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RESUMEN 

 

La tesis titulada Método de Desarrollo de Proveedores para incrementar Compras Locales en el 

Área de Influencia de las Empresas Mineras, tiene como objetivo proponer un método de 

desarrollo de proveedores para empresas mineras que contribuya a incrementar las compras en 

sus áreas de influencia. El método será validado en la Empresa Minera Sur.  

 

Se presenta el marco teórico del desarrollo de proveedores y de las compras locales. 

Posteriormente una descripción de la Empresa Minera Sur, incluida su gestión de compras de 

bienes y servicios. Se elabora el método de desarrollo de proveedores propuesto en base a 

criterios varios. Finalmente se valida y evalúa la aplicación del método en la Empresa Minera 

Sur. 

 

PALABRAS CLAVE: Método, Desarrollo de proveedores, Compras locales, Empresas 

mineras.  
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled Method of Supplier development to increase local procurement in the Area 

of influence of the Mining Companies, aims to propose a method of development of suppliers 

to mining companies contributing to increase purchases in their areas of influence. The method 

will be validated in the Empresa Minera Sur.  

  

Presents the theoretical framework for the development of suppliers and local purchases. Then 

a description of the Empresa Minera Sur, including its management of procurement of goods 

and services. Develops the method of supplier development proposed based on several criteria. 

Finally it validates and evaluates the implementation of the method in the Empresa Minera Sur. 

  

KEY WORDS: Method, Supplier development, Local procurement, Mining companies.  
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. TEMA 

 

Método de Desarrollo de Proveedores para incrementar Compras Locales en el Área de 

Influencia de las Empresas Mineras. 

CASO: Empresa Minera Sur. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La minería siempre ha sido uno de los sectores más importantes para la economía peruana, 

desde nuestras épocas pre incas, pasando por el imperio incaico, virreinato y actualmente en 

plena etapa republicana. Pero esta incidencia se ha visto multiplicada en los últimos años (del 

2005 al 2014) donde los precios de los metales han tenido records históricos y se ha logrado 

concretar montos multimillonarios en inversiones en nuevos proyectos mineros a lo largo de 

todo nuestro territorio. 

 

Todo este boom minero se ha trasladado a la economía peruana en mayores impuestos, canon 

y sobre canon, nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, compras nacionales y locales, 

entre otros. Todo esto ha contribuido a que nuestro país crezca a niveles elevados, por encima 

del resto de América Latina. 

 

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM, 2018] informa en su página web que el “Perú es el 

segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. Asimismo, es el primer productor de 

oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. La Cordillera de los Andes es la 

columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo”.   
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TABLA 1. Posición del Perú en el Ranking Mundial de Producción Minera 

 

PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO 

Cobre 2 2 

Oro 1 6 

Zinc 1 2 

Plata 2 2 

Plomo 1 4 

Estaño 2 6 

Molibdeno 2 4 

 

Fuente: United States Geological Survey (USGS) 

 

Según el Instituto Peruano de Economía [IPE – 2012] “en los últimos años, en parte gracias a 

los altos precios de los minerales, viene generando aproximadamente el 60% de las 

exportaciones, el 16% de los ingresos fiscales y el 10% del producto bruto interno (PBI)”. Una 

cifra realmente importante para nuestra economía. 

 

Si los beneficios generados por la minería estos últimos años han sido o no bien aprovechados, 

no es materia de esta tesis. Si es importante mencionar que las empresas mineras formales 

también cuentan con políticas de responsabilidad social. Como lo comenta Benavides 

[Benavides – 2012] “al igual que en el campo de la salud y educación, es necesario dar a conocer 

todos los ámbitos en que la minería aporta al desarrollo del Perú. Para eso, debemos comprender 

que la minería es una actividad que beneficia a todos: trabajadores, comunidades del entorno, 

la región donde se ubica la operación minera y, por lo tanto, al país”.  

 

Según Macroconsult [Macroconsult – 2012] “a pesar de los logros objetivos en términos de 

ingreso y otros casos puntuales en educación, salud e infraestructura social, la percepción de 

bienestar de la población parece no reaccionar. Así, cuando se le pregunta a la población sobre 

su sensación de pobreza y sobre si vive adecuadamente, las respuestas no difieren entre los que 

viven en zonas mineras y las que no tienen esa actividad. Este resultado posiblemente está 

influido por la manera en la que se distribuyen los impactos. De acuerdo a los ejercicios 
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realizados, se evidencia que los impactos tienden a concentrarse mayoritariamente en las zonas 

urbanas, entre la población de mayores recursos y aquella más educada. Es decir, aquellos 

individuos que tienen mayores posibilidades de aprovechar los beneficios de la minería en 

términos de la dinamización de las economías locales”. 

Como podemos inferir, a pesar de los impuestos, el canon y sobre canon minero que reciben 

los diferentes estamentos del gobierno, no se perciben avances que diferencien grandemente 

entre una zona minera y otra que no lo es. Debemos tener en cuenta que los impuestos pueden 

verse fuertemente influenciados por la caída de los precios de los minerales (como es el 

escenario actual y al parecer el de los próximos años), al igual que restricciones en las mineras 

por ajustes presupuestales. Hay dos elementos que se ven influenciados por la baja de los 

minerales, éstos no tienen una dependencia directa o que siga la misma correlación, estos son 

el empleo y las compras locales. 

 

Para Fairlie [Fairlie – 2011] “la compra de insumos para la actividad extractiva minera y sus 

campamentos mineros puede dinamizar la economía nacional o local, si es que se trata de 

compras en sectores intensivos en mano de obra o que, a su vez, dinamicen las economías 

locales y nacionales”. “Durante el año 2008, las adquisiciones totales de bienes y servicios en 

todo el territorio nacional alcanzaron la suma de S/. 19,599 millones (aproximadamente 7,000 

millones de dólares)”. “Especial interés tienen las compras locales (realizadas en la provincia o 

distrito de extracción), ya que son las que tienen un impacto directo sobre las economías locales 

que están ubicadas alrededor de áreas rurales pobres”. “La mayoría de las regiones donde están 

asentados los campamentos mineros, no cuentan con la capacidad tecnológica y productiva para 

abastecer buena parte de las necesidades de bienes de las grandes empresas mineras. De allí que 

estas establezcan sus relaciones comerciales y productivas con empresas ubicadas en Lima”. 

Hay que tener en cuenta que en la adquisición local de bienes hay menor valor agregado que en 

los servicios locales. 

 

Según señala Kuramoto [Kuramoto – 2001], “la mayor cantidad de las compras se hace a 

empresas que son importadoras de bienes o subsidiarias extranjeras con funciones netamente 

comerciales antes que productivas. Es decir, aunque las compras sean señaladas provenientes 

de empresas locales no necesariamente significan un aumento de la demanda de bienes dentro 
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de la economía”. Esto se explica porque la minería es una industria altamente especializada y 

tecnificada, las compras de repuestos e insumos generalmente son de procedencia importada. 

 

Para Fairlie [Fairlie 2011] “una razón de esto son las necesidades de alta tecnología en bienes 

de capital, que las empresas nacionales no están en capacidad de proporcionar”.  

 

Por todo lo anterior, es necesario romper el círculo vicioso en que se encuentran muchas 

empresas mineras, que buscan pero no pueden comprar localmente, por este desfase tecnológico 

y competitivo. El promover las compras locales puede ser una estrategia clave en las empresas 

mineras, pero para ello necesitan de instrumentos validados técnicamente que ayuden a efectuar 

mejoras que sean sostenibles en el tiempo. 

 

Un mecanismo útil, bien diseñado y adecuadamente implementado que puede contribuir a ello 

es el desarrollo de proveedores locales, que se ha probado en muchas regiones mineras del 

mundo, y cuya implementación en el Perú no sólo es factible sino muy necesaria.  

 

1.3. PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

¿Cómo logramos que las empresas mineras en el Perú incrementen sus compras locales, para 

generar un impacto positivo en sus áreas de influencia que generalmente son zonas rurales 

pobres? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El método de desarrollo de proveedores propuesto tendrá como resultado el incremento en las 

compras locales de las empresas mineras en el Perú. Con ello se logrará dinamizar las 

economías locales y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas de influencia directa de las 

empresas mineras. Adicionalmente, un número mayor de pobladores y emprendedores locales 

participarán de los beneficios que la actividad minera genera.  
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1.5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Proponer un método de desarrollo de proveedores para las empresas mineras con la finalidad 

de incrementar las compras locales en el área de influencia, mismo que será validado en la 

Empresa Minera Sur. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Presentar el marco teórico del desarrollo de proveedores y las compras locales. 

2. Describir el proceso de compras de bienes y servicios en la Empresa Minera Sur. 

3. Elaborar un método de desarrollo de proveedores. 

4. Validar el método propuesto en la Empresa Minera Sur. 

5. Evaluar el método propuesto. 

 

1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1.6.1. Hipótesis 

 

Si aplicamos el método de desarrollo de proveedores propuesto en la investigación a una 

empresa minera, sería posible incrementar las compras locales a proveedores de la zona de 

influencia. 

 

1.6.2. Variables y Definición de Variables (Conceptual y Operativa) 

 

1.6.2.1 Variable Independiente  

 

Se presenta el cuadro de la variable independiente la cual incluye: definición conceptual y 

definición operacional. 
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CUADRO 1. Variable Independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Método de desarrollo de 

proveedores 

Esquema que busca 

consolidar las empresas 

locales como proveedores 

competitivos, de gestión 

eficiente, calidad y 

cumplimiento acordes a las 

exigencias de la gran 

minería. 

Oportunidades de negocio 

identificadas 

Diagnósticos empresariales 

elaborados 

Promedio de homologación 

de proveedores 

Proveedores con plan de 

acción por bajo desempeño 

Inconformidades levantadas 

Proveedores locales 

capacitados 

Proveedores locales en 

asistencia técnica 

Número de nuevos 

proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.2.2 Variable Dependiente 

 

Se presenta el cuadro de la variable dependiente la cual incluye: definición conceptual e 

indicadores. 
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CUADRO 2. Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

Compras locales en las 

empresas mineras 

Acción de adquirir bienes y 

servicios de proveedores 

locales, es decir de empresas 

constituidas en la misma 

localidad o zona de 

influencia de las operaciones 

de las empresas mineras. 

Número de proveedores 

activos 

Número de proveedores 

locales activos 

Gastos en proveedores 

Gastos en proveedores 

locales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene la característica de ser una investigación descriptiva 

– exploratoria. 

 

Es descriptiva porque se está describiendo situaciones y eventos que se han presentado en el 

desarrollo de proveedores en las diversas experiencias revisadas, tanto en empresas mineras 

como las de otro tipo de intervención, en el Perú y otros países del mundo. También se describe 

los efectos que ha tenido la implementación del método propuesto en la Empresa Minera Sur. 

 

Es exploratoria porque se está examinando un tema o problema de investigación poco estudiado 

como es el desarrollo de proveedores en las empresas mineras en el Perú, revisamos el caso 

estudio de la Empresa Minera Sur. 
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1.7.2. Diseño de la Investigación 

 

La investigación tiene un diseño transversal ex post facto. 

 

Es transversal porque se enfoca en analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un 

espacio determinado de tiempo. También es adecuado para analizar la relación entre un 

conjunto de variables en un período especificado. Este período es el analizado desde la 

implementación del método propuesto de desarrollo de proveedores y se compara diferentes 

variables en un período anterior. 

 

Es ex post facto porque se establecen posibles relaciones de causa-efecto observando que 

ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido 

ocasionar. Para nuestra investigación, la implementación del método propuesto y las 

consecuencias positivas o negativas que se hayan producido. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

 

En la figura siguiente se presenta la metodología del trabajo de tesis: 
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FIGURA 1. Metodología del trabajo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.9. CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS 

 

CAPÍTULO I: se desarrolla la introducción de la tesis que comprende los antecedentes, 

problema a investigar, la justificación, los objetivos, la hipótesis, las variables, la investigación 

y metodología. 

 

CAPÍTULO II: se presenta el marco teórico del desarrollo de proveedores (definición, 

objetivos, metodologías, experiencias en minería) y de las compras locales (definición, 

proveedor local, importancia, políticas de compras locales en empresas mineras). 

 

CAPÍTULO III: se presenta información general, productos y organización de la Empresa 

Minera Sur, la organización de la Gerencia de Administración, así como sus procesos de 

Adquisición de bienes y Contratación de servicios. 

 

Redacción del Informe final

Elaboración de Conclusiones

Validación del Método

Elaboración del Método

Análisis y procesamiento de datos

Recopilación de datos.
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CAPÍTULO IV: se elabora y propone el Método de Desarrollo de Proveedores para las 

empresas mineras. 

 

CAPÍTULO V: se valida el Método de Desarrollo de Proveedores para la Empresa Minera Sur. 

 

CAPÍTULO VI: se evalúa el Método de Desarrollo de Proveedores para la Empresa Minera 

Sur (ventajas, requisitos, costos, beneficios, factores de éxito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DESARROLLO DE PROVEEDORES 

 

2.1.1. Definición de Desarrollo de Proveedores 

 

Podemos identificar diferentes definiciones para el desarrollo de proveedores, según el rubro 

donde se aplique, especialmente en empresas industriales donde la necesidad de mejorar la 

competitividad de las fuentes de abastecimiento es crucial. 

 

Una de las definiciones de mayor difusión es la de Handfield y Krause [Handfield y Krause, 

2000] donde indican que el desarrollo de proveedores es “cualquier actividad que lleve a cabo 

la empresa compradora para mejorar el desempeño o la capacidad del proveedor a fin de cumplir 

con las necesidades de corto y largo plazo de la propia empresa compradora”. Es una definición 

bastante amplia y general, muy pertinente porque de eso se trata el desarrollo de proveedores, 

no se encasilla a algunas actividades propias de la logística. 

 

Para ONUDI [ONUDI, 2002] “el desarrollo de proveedores es un concepto amplio por el cual 

se pretende fortalecer el rendimiento de las empresas subcontratistas dándoles la oportunidad 

de adquirir aquellas competencias y capacidades que son requeridas por los contratistas (o 

clientes) y también sensibilizándolos y asistiéndolos en su reducción de costos”, “conducir a 

las empresas subcontratistas a la reducción de costos, a la política de los precios, la mejora 

tecnológica, la gestión de la calidad, la certificación, la organización interna de la empresa, la 

logística y el medio ambiente”. ONUDI ha participado en diversas iniciativas sobre desarrollo 

de proveedores en varios países del mundo, por eso es importante incluir su experiencia y 

enfoque metodológico.  

 

A su vez, Yacuzzi [Yacuzzi, 2012] resume “el desarrollo de proveedores es una actividad que 

enriquece la gestión de la cadena de suministro, dotándola de mayor valor a través del aporte 

mutuo entre empresas clientes y subcontratistas. Este aporte incluye nuevas tecnologías, know-

how, herramientas de la calidad y organización del trabajo, además de negociaciones sobre la 

política de precios, entre otros temas”. En efecto, le da un valor agregado al manejo de la cadena 

de abastecimiento. 
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Para Carreño [Carreño, 2007], “el desarrollo de proveedores parte de la necesidad de desarrollar 

en los proveedores, actuales o potenciales, nuevos productos o servicios, o, inclusive hasta 

nuevas competencias, basándose en los beneficios que se pueden generar, tanto para el 

comprador como para el vendedor”. 

 

Para El Empresario [El Empresario, 2016], “el desarrollo de proveedores consiste en la 

identificación de las necesidades de una gran empresa, llamada tractora, cliente o líder, 

buscando empresas (en muchos casos MIPYME) que tengan la capacidad de cubrir dichas 

necesidades. Lo más común es que las empresas micro, pequeñas medianas no cuenten desde 

el primer momento con las capacidades y competencias suficientes para satisfacer las 

necesidades de la gran empresa, por ello es necesario brindarles apoyo orientado a subsanar las 

deficiencias detectadas con respecto a las necesidades establecidas por la gran empresa”. Esto 

es claro, la empresa grande o tractora tiene la tecnología y el conocimiento y debe transferirlo 

a la MIPYME para lograr alcanzar sus estándares.  

 

Para Ramón [Ramón, 2008], “el desarrollo de proveedores es el conjunto de acciones integradas 

y coordinadas que apuntan al fortalecimiento de las relaciones con los proveedores de la 

organización”. 

 

Para Leenders, Fearon y England [Leenders, Fearon y England, 2000], el desarrollo del 

proveedor podría considerarse en muchos aspectos sinónimo de mercadotecnia inversa. 

“Implica un grado de compromiso agresivo de obtención que normalmente no se encuentra en 

la selección del proveedor”. “El comprador sabe que los beneficios se incrementarán tanto para 

el proveedor como para el comprador, beneficios de los cuales el proveedor no se ha dado 

cuenta. Estos beneficios se pueden limitar a la orden asignada en particular o pueden incluir 

resultados que van más lejos, tales como técnicos, financieros y procesos de administración, 

habilidades o niveles de calidad; reducción del esfuerzo de mercadotecnia; uso de pronósticos 

a largo plazo o permitir niveles constantes de producción y un inventario mínimo, etc.”. “Es la 

agresividad y la iniciativa del comprador lo que hace la diferencia (Figura 2.1). En el contexto 

normal de mercado, el comprador responde a los esfuerzos de mercadotecnia. En la 

mercadotecnia inversa, el comprador, no el comerciante, es quien tiene la iniciativa y puede 
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cotizar, términos y condiciones, como parte del papel agresivo”. Es una excelente comparación, 

pues en efecto es como se da en el proceso del desarrollo del proveedor.  

 

FIGURA 2. Desarrollo de la Iniciativa del Proveedor con el Comprador 

 

 

Fuente: Leenders, Fearon y England 

 

Pero no solo existe el requerimiento de desarrollar proveedores actuales y potenciales, también 

se necesitan nuevos productos, nuevos servicios, o el empleo de nuevas competencias. 

 

Según Carreño [Carreño, 2007], “por lo menos existen tres fuerzas externas que impulsan la 

necesidad de desarrollar los proveedores: 

 La perspectiva de asegurar el suministro para un horizonte de largo plazo. 

 El desarrollo tecnológico. 

 Brechas entre la expectativa del comprador y la actuación del proveedor”. 

 

 Existen igualmente situaciones de negocio en las que una empresa se ve obligada a buscar 

nuevos proveedores a los que tendrá que desarrollar guiándolos hasta llegar al desempeño o 

actuación que la empresa cliente desea. Esto último se da especialmente con proveedores 

locales. 

 

Por tanto, la actividad de desarrollo de proveedores no está limitada exclusivamente a habilitar 

proveedores que presenten brechas entre su actuación y la expectativa de la empresa cliente, 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsOeL66PZAhULm1kKHcvWDvQQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AFTIZLLT&psig=AOvVaw2QXO_s3M9RIdUUfl5ga5Ez&ust=1518643773181919
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sino también a la identificación de nuevas fuentes potenciales de abastecimiento para la 

empresa. 

 

2.1.2. Objetivos del Desarrollo de Proveedores 

 

Yacuzzi [Yacuzzi, 2012] revisando la Guía para el Desarrollo de Proveedores de ONUDI 

[ONUDI, 2002], identifica que los objetivos a cumplir son los siguientes: 

 “Reducción de costos. La reducción de costos es uno de los factores desencadenantes que 

llevan al contratista a querer asistir a sus proveedores. El contratista vela por reducir sus 

costos, por optimizar su subcontratación, para dedicarse por entero a su negocio núcleo, es 

decir, a lo que sabe hacer mejor que otros. En la distribución de los beneficios de las 

acciones orientadas a la reducción de costos debe primar la buena fe y la confianza mutua”. 

 “Política de los precios. Si bien, de acuerdo a una encuesta francesa, los conocimientos 

técnicos, la calidad y los plazos de entrega son los tres requisitos principales de los clientes, 

el precio, para ser competitivo, debe ajustarse a la calidad de las prestaciones ofrecidas. La 

política de precios debe ser coherente, evitar el dumping y considerar posibles formas de 

ajustar los precios en caso de que los costos varíen a lo largo de un contrato de larga 

duración”. 

 “Mejora tecnológica. Los clientes buscan proveedores que les puedan ayudar a diseñar un 

sistema y que tengan capacidad de innovar, mejorar y hacer evolucionar un producto a lo 

largo de su ciclo de vida. Para ello, luego de hacer un inventario de la tecnología del 

proveedor, será necesario: 

o estudiar las medidas tecnológicas que debe tomar la empresa para conservar su 

competitividad; 

o analizar la demanda, para determinar la demanda de tecnología por parte del cliente; 

o desarrollar nuevas aplicaciones para diferenciar sus productos; 

o incrementar su productividad; adaptarse a los nuevos sistemas de producción, según 

su evolución; 

o y utilizar servicios de asistencia técnica (en especial los de las BSA)”. 

 “Manejo de los medios de producción, pertenecientes al contratista, por parte de los 

subcontratistas (instrumentos, moldes, prototipos, modelos, equipamientos de control de 

calidad, etc.). Los clientes deben poner a disposición de los proveedores los elementos 
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técnicos necesarios para que éste pueda aplicar sus conocimientos durante el desarrollo, 

dentro de un ambiente de mutua confianza y cooperación”. 

 “Gestión de la calidad total. La satisfacción del cliente y la participación del personal están 

hoy en el centro de la gestión de la calidad, dentro de un marco de cooperación. Es 

importante atender no solo a la capacidad para producir productos buenos, sino también 

hacerlo mediante procesos bajo control, que llevan a la satisfacción del cliente. El control 

de los varios elementos que hacen a la calidad, incluyendo a los empleados, los procesos (la 

manera de trabajar) y los métodos de planificación, hace necesario: 

o definir exactamente la calidad que el cliente espera; 

o diagnosticar precisamente el estado del proceso de la calidad (considerando la 

aplicación de los medios financieros, operativos y humanos); 

o definir las características del producto, evitando tanto la mala calidad como la 

calidad excesiva; esto implica saber exactamente qué necesita el cliente; 

o analizar los recursos de la empresa y si son compatibles con los recursos 

tecnológicos y habilidades que requiere elaborar el producto; 

o capacitar, para eliminar falencias, o recurrir al asesoramiento experto; 

o detectar los componentes fallados y analizar sus causas; 

o reducir los residuos y los retrabajos; 

o capitalizar los conocimientos técnicos; 

o reconsiderar la importancia de la calidad en el presupuesto; 

o detectar las causas de los rechazos de los productos por el cliente; 

o evaluar la motivación del personal, su responsabilidad y su nivel técnico; 

o y concientizar a los empleados sobre los beneficios de la calidad para su satisfacción 

personal y su seguridad”. 

 “Procedimiento de certificación por el cliente. Las normas ISO 9000 son una herramienta 

de la calidad; puede haber otros requerimientos en los pliegos de condiciones, que, 

naturalmente, deben respetarse. Dado que algunos compradores exigen que sus proveedores 

consigan la certificación ISO 9000, los compradores (y las BSA y los expertos) deben 

acompañarlos en este proceso, siguiendo estas tres etapas: 

o Diagnóstico. Consiste en evaluar si el contratista quiere que el proveedor esté 

certificado según la norma ISO 9001. En caso afirmativo, se debe evaluar la 
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capacidad del proveedor para prepararse para la certificación, pasando a la etapa 

siguiente. 

o Aplicación. La aplicación incluye todos los aspectos que trata la norma ISO 9001 

para la certificación. El lector interesado puede consultar la referencia ISO (2008). 

o Certificación. La certificación supone que el diagnóstico y la aplicación se han 

realizado. En este momento, la BSA, el contratista y el experto pueden asistir al 

proveedor para que certifique”. 

 “Organización interna del trabajo en la empresa. El funcionamiento interno de la empresa 

hace a la calidad. Se debe evaluar la coordinación de los elementos que componen la 

empresa. Para ello es necesario: 

o reducir y ampliar las estructuras de la empresa y modernizar los talleres; 

o favorecer el trabajo en equipo; 

o mejorar la fabricación, integrando tareas; 

o organizar reuniones regulares del personal (diariamente o semanalmente); 

o organizar debates sobre la forma de trabajar y buscar soluciones a los problemas; 

o ampliar las competencias del personal e incentivarlo; y destacar los problemas y 

malas prácticas (para que se resuelvan) y no ocultarlos. 

Es fundamental promover el flujo rápido del material, con cortos períodos de 

almacenamiento, y la flexibilidad, que permite ajustarse a las modificaciones en los pedidos 

de los clientes”. 

 “Logística (el justo a tiempo). El justo a tiempo busca cumplir con los plazos de entrega y, 

a la vez, reducir los costos. El justo a tiempo busca, entre sus principales objetivos: 

o reducir la duración de los ciclos de producción; 

o establecer una línea de producción constante; 

o reducir los inventarios; 

o reducir los costos; 

o reducir los inventarios de seguridad; 

o retirar la extensión de garantía de los inventarios; 

o disponer mejor del espacio; y 

o mejorar las relaciones de subcontratación”. 

 “Medio ambiente. El respeto al medio ambiente es una obligación que deben cumplir todas 

las empresas, en mayor o menor medida, so pena de ser sancionadas por las autoridades y 
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de ser excluidas por los contratistas. El respeto por el medio ambiente es una condición de 

acceso al mercado y de permanencia en él, y puede afectar las relaciones comerciales, ya 

que muchas empresas favorecen a los subcontratistas que respetan el medio ambiente con 

acciones concretas como el reciclado de los residuos. Estas consideraciones están asociadas 

a la certificación de la norma ISO 14001, sobre gestión medio ambiental”. 

 

2.1.3. Metodologías en el Desarrollo de Proveedores 

 

Son diversas las metodologías utilizadas para el desarrollo de proveedores en la industria. 

 

Para Carreño [Carreño, 2007] “la metodología comúnmente utilizada para el desarrollo de 

proveedores ha sido la realización de actividades conjuntas entre la empresa cliente y el 

proveedor que reduzcan la brecha existente entre la expectativa y lo esperado”. Las actividades 

que menciona son las siguientes: 

 “Estimular a los proveedores que actúen. Frecuentemente se producen grandes discusiones 

entre comprador y proveedor que terminan en promesas que rara vez consiguen un 

resultado. Una forma de promover la acción es mostrar al proveedor el efecto, por ejemplo, 

de una alta tasa de rechazos, en los costos e ingresos por venta del mismo proveedor y los 

efectos posteriores en los costos e ingresos del comprador”. 

 “Identificar los problemas relevantes. Los programas de desarrollo de proveedores pueden 

fallar si es que no se son identificados y atascados los problemas poco relevantes. La ley de 

Pareto nos puede ayudar a identificar aquellos problemas. Dicha ley fue anunciada por 

Wilfredo Pareto, en Italia, en 1897, tras un estudio sobre la distribución de los ingresos y 

riqueza en su país. En él, observó que un gran porcentaje de los ingresos totales (80%) 

estaba concentrado en las manos de un pequeño porcentaje de la población (20%) en una 

relación aproximada de 80-20. Este principio ha encontrado una amplia aplicación en el 

mundo empresarial y busca identificar aquellas pocas causas que originan la mayor cantidad 

de problemas”. 

 “Asistencia técnica a los proveedores. Gran parte de los problemas en la actuación de los 

proveedores es fundamentalmente inter empresarial y, por consiguiente, se puede resolver 

mejor con un análisis y acción conjunta que actuando separadamente. Cada una de las partes 

tiene experiencia y conocimientos, tanto empresariales como técnicos, que puede ser de 
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ayuda para resolver los problemas que tienen entre manos. Estas ayudas pueden tener las 

siguientes formas: 

o Acceso a los expertos del proveedor a información técnica del cliente que esté 

relacionada con el problema. 

o Equipos e instrumentos de características especiales. 

o Experiencias y prácticas en la resolución de problemas similares ocurridos con otros 

proveedores anteriormente”. 

 “Programas de formación de proveedores. En muchos casos, el proveedor desea mejorar, 

pero no está seguro de los pasos que hay que dar. Los conocimientos que requiere puede 

ser obtenidos por diversas fuentes: 

o Invitando al proveedor a sesiones de formación patrocinadas por el comprador en 

áreas como calidad, I+D, producción, procesos, etc. que sean de interés para la 

empresa cliente. 

o Recomendando a los proveedores cursos de formación. El comprador puede ayudar 

a los proveedores brindando información sobre los cursos ofertados en el mercado, 

la calidad de los mismos. Adicionalmente, puede recomendar temas o tópicos en los 

que el comprador estará interesado en desarrollar con el proveedor en un futuro. 

o Formando equipos conjuntos de mejora. Una forma efectiva de enseñar es enseñar 

haciendo. Por ejemplo, los equipos de mejora de calidad formados por personal de 

ambas organizaciones pueden ser muy beneficiosos para ambos si se enfocan en los 

problemas relevantes de la calidad. Adicionalmente, el proveedor puede 

beneficiarse aplicando las herramientas aprendidas en otros productos que fabrica”. 

 

Para Ventura [Ventura, 2012] “la estrategia básica consiste en fortalecer las capacidades 

técnicas y gerenciales de las empresas proveedoras, al mismo tiempo que se aplican medidas 

tendientes a reducir los costos de transacción entre las empresas proveedoras y las empresas 

ancla. La lógica de estas intervenciones apunta hacia una mayor participación de las empresas 

locales en las cadenas productivas más competitivas, reduciendo las importaciones y 

aumentando el valor agregado local. La hipótesis de desarrollo es que al aumentarse el volumen 

de negocios entre empresas locales proveedoras y las empresas ancla, aumentará la renta local 

en forma de salarios y utilidades en manos de agentes económicos locales”. 
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2.1.4. Experiencias en Minería 

 

Realizando una investigación detallada, encontramos una gran cantidad de experiencias sobre 

programas de desarrollo de proveedores, algunos de tipo estatal y otros promovidos por 

organismos multilaterales, en diferentes países. Pero estas experiencias son mucho más 

limitadas en el sector minero, pero se tienen experiencias muy interesantes, no sólo en el Perú, 

sino también en países como Chile, Mozambique, Canadá, Ghana, Trinidad y Tobago y en la 

República Popular Democrática de Lao.  

 

2.1.4.1. PDP Cajamarca – Proyecto Desarrollo Competitivo de Proveedores Locales 

 

Esta experiencia se realizó en la empresa Minera Yanacocha S.R.L. en Cajamarca. En la 

sistematización de esta experiencia realizada por Mendoza [Mendoza, 2007], describe que “el 

PDP Cajamarca, se basa en la convicción de que la inversión y operación de grandes empresas 

modernas en zonas de escaso progreso económico y social pueden significar mejores 

oportunidades para el desarrollo local sostenible, en términos de ampliación de mercados, 

sostenibilidad del empleo y generación de riqueza, si es que se construye participativamente 

una política que genere nuevos espacios de confianza, de innovación y transferencia tecnológica 

y social para que los diversos actores territoriales, públicos y privados actúen en forma 

sostenible”. 

Este proyecto buscó dar continuidad a experiencias anteriores de fortalecimiento de 

proveedores locales a otras experiencias. 

El PDP Cajamarca de acuerdo a Mendoza, tenía como objetivos “el mejoramiento de la 

productividad y la calidad de las empresas locales proveedoras y la diversificación de mercados 

para reducir su dependencia de los grandes compradores”, también “incluyen el desarrollo de 

buenas prácticas y la construcción de nuevas institucionalidades, tales como la transparencia de 

la relaciones comerciales y los procedimientos de las grandes empresas con respecto a sus 

proveedores, así como la implementación de estrategias para su desarrollo”. 

Esta iniciativa tuvo la participación de 5 empresas grandes privadas: Aramark Perú S.A., Gloria 

S.A., Nestlé Perú S.A., Transportes Línea S.A. y Minera Yanacocha S.R.L., así como de 1 

institución pública: la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
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El proyecto se ejecutó desde el año 2002, recibió financiamiento de Fondo Empleo, la 

Corporación Financiera Internacional y la Asociación Los Andes de Cajamarca. Participó 

también la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y fue ejecutado por la asociación 

Swisscontact – Recursos S.A.C. 

 

2.1.4.2. Programa de Desarrollo de Proveedores Locales – Exportando Ancash 

 

Este Programa se realiza con el apoyo de la Compañía Minera Antamina S.A. en Ancash. Tiene 

como propósito el promover sinergias para desarrollar proveedores locales y generar 

oportunidades de crecimiento que contribuyan a consolidar la imagen de compromiso con la 

región. 

Objetivos:  

 Mejorar la competitividad de las empresas locales 

 Ofrecerles oportunidades de acceso a nuevos mercados 

 Incrementar las compras locales de Antamina y Socios Estratégicos 

 Generar oportunidades de trabajo y desarrollo en la región 

 Mejorar el relacionamiento con las comunidades del entorno 

El programa trabaja con ESAN para temas de capacitación en gestión, con PROMPERÚ para 

la ruta exportadora, SSEE para compradores y promotores, y Antamina como patrocinador y 

comprador. 

Está dirigido a pequeñas y micro empresas y empresas interesadas en exportar. 

Los servicios brindados son: orientación, información, capacitación y promoción. 

 

Prescott [Prescott, 2010] en un estudio preparado para el ICMM (Concejo Internacional de 

Minería y Metales), elabora el estudio denominado Mapa de Alianzas Locales donde se 

identifican una serie de iniciativas en minería: 

 

2.1.4.3. Programa de Desarrollo de Empresas - Chile 

 

Denominado como “Emerge”, este programa se inició el año 2007. Buscaba ayudar a los 

empresarios locales en el desarrollo de empresas que sean sostenibles, que les permita superar 

la pobreza y aumentar el ingreso familiar. El programa tuvo como meta el año 2010 apoyar a 
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7,000 empresarios, provenientes de las comunidades vecinas a las operaciones de Anglo 

American Chile. 

El programa se sostuvo sobre dos principales componentes: 

a) Apoyo a la formación de las PYMEs para hacer sostenibles sus negocios. Completada la 

formación las empresas pueden acceder a un préstamo del programa, esto en asociación con la 

Ong Fondo Esperanza. 

b) Capacitación, asistencia técnica y asistencia en capital dirigida a empresas medianas. Para la 

capacitación se trabajó con la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez a través de 

su programa eClass, con clases presenciales y e-learning. 

El programa se desarrolló tomando como ejemplo a uno muy exitoso y de larga duración para 

el desarrollo de empresas, llevado a cabo por Anglo American en Sudáfrica: Anglo Zimele. 

Otros programas de desarrollo empresarial se han desarrollado en proyectos de la compañía en 

Brasil, Perú y Venezuela. 

 

2.1.4.4. Programa de Desarrollo de Proveedores de Mozambique 

 

Mozal de BHP Billiton es una fundidora de aluminio en Mozambique, ha desarrollado empresas 

de abastecimiento local para fortalecer su capacidad y permitirles competir por contratos a 

diferentes niveles del proceso de abastecimiento. Al inicio se comprometieron en emplear la 

mayor cantidad posible de proveedores locales, posteriormente trabajaron en el mejoramiento 

de las capacidades y habilidades, logrando una base de empresas proveedoras locales más 

fuertes, competitivas y sostenibles. El programa se denominó Mozlink. 

En 5 años (2002 al 2007) se incrementaron las compras locales de US$ 5 millones a US$ 17 

millones, incrementándose el número de proveedores de 40 a 250. 

Las componentes principales de la iniciativa: 

a) Programa de educación y entrenamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 

recién formadas, preparándolas para participar en procesos de licitación y competencia con 

compañías extranjeras, promoviendo de esta forma su desarrollo. Las condiciones de 

participación aseguraban la obtención de precios competitivos, cumplimiento de 

especificaciones y alcances técnicos, entrega oportuna y segura. 

b) Implementación de planes de gestión de Salud, Seguridad y Ambiente (HSE por sus siglas 

en inglés) en todas las empresas proveedoras locales. 
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c) Alineamiento de los proveedores a la conducta empresarial en Mozal, para ello se hicieron 

talleres para difundir la Guía de Conducta en los Negocios de BHP Billiton. 

Los participantes de la iniciativa fueron BHP Billiton, quien aportó el financiamiento y 

motivación general del programa, el proyecto de Desarrollo de África para la Corporación 

Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) con asistencia técnica al programa, el 

Centro Mozambiqueño de la Promoción de la Inversión quien proporcionó información y 

contacto con las pequeñas empresas que se convirtieron en proveedores. 

Como resultado global se puede indicar que las empresas proveedoras incrementaron sus ventas 

anuales en un 34%.  

 

2.1.4.5. Programa Integrado de Formación, Empleo y Contratación Locales en Canadá 

 

Esta experiencia se ha desarrollado en la mina de diamantes Diavik Diamonds Mines Inc. al 

Noroccidente del Canadá, empresa donde la corporación Rio Tinto tiene una participación del 

60%, ellos impulsaron el programa desde el inicio de sus operaciones como parte de su política 

de sostenibilidad. Otro aspecto importante que contribuyó a su desenvolvimiento fue el régimen 

regulatorio donde tiene una importante participación la comunidad indígena.  

Rio Tinto diseñó la estructura para el programa, la mina lideró los procesos, iniciando los 

acuerdos y las políticas con los asociados locales, entre ellos las autoridades del gobierno y los 

representantes de los grupos indígenas. 

La empresa minera negoció un acuerdo con el Gobierno de los Territorios Noroccidentales del 

Canadá y cinco grupos aborígenes el año 1999, por el que se comprometía a instruir, emplear y 

proveer oportunidades de negocios. Se designó un gerente de desarrollo de relaciones para 

trabajar estrechamente con los negocios locales actuales y potenciales, y se generó una base de 

datos de las empresas locales. También se reajustaron los requisitos de contratación para 

adaptarse a las capacidades de las empresas locales. 

Todos estos esfuerzos dieron como resultado que los niveles en gastos tuvieran una importante 

participación los negocios aborígenes (1,700 millones de dólares canadienses a finales de 2008), 

70 por ciento de las adquisiciones fueran regionales, la mitad aproximadamente de la fuerza 

laboral subcontratada sea local, la mitad aborigen y se creara un programa de desarrollo del 

liderazgo aborigen. 
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2.1.4.6. Programa de Vinculación en Ghana  

 

La empresa Newmont Gold Ghana Limited estableció su denominado programa de vinculación 

(ALP por sus siglas en inglés) para desarrollar negocios locales no relacionados con la minería 

y de diversificación de la economía local fuera del sector minero. Este programa funciona desde 

julio del 2007 en asociación con la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en 

inglés). 

Gracias a esta intervención, entre los años 2006 y 2007, 302 pequeñas y micro empresas 

realizan transacciones por US$ 410 millones, se duplicó el monto en contratos ejecutados así 

como de los involucrados y más de 200 negocios están participando en los programas de 

desarrollo de capacidades y formación. 

El ALP tiene tres componentes: 

a) Apoyo del desarrollo de los negocios locales y creación de proveedores potenciales de bienes 

y servicios para la mina. 

b) Mejora de la competitividad de los negocios locales no relacionados con la minería para 

ayudar a desarrollar una economía local diversificada fuera del sector minero. 

c) Desarrollo y mejora de la capacidad de las asociaciones de negocios locales y las 

instituciones que den sostenibilidad a los negocios, formación y otros servicios para 

empresarios locales. 

Newmont estableció una oficina de administración de proyectos conjuntamente con la IFC, 

apoyados con consultores locales, contando con el apoyo de ONGs Technoserve y CDC-FIT 

Ghana para el desarrollo de empresas con apoyo técnico adicional. 

 

2.1.4.7. Desarrollo de Capacidades Locales en Ingeniería y Diseño en Trinidad y Tobago 

 

La compañía BP Trinidad & Tobago (bpTT) inició sus operaciones el año 1961, produce el 70 

por ciento del petróleo del país. El año 2000 la compañía decidió apoyar el desarrollo de las 

capacidades locales para satisfacer sus necesidades de servicios, contando como meta de largo 

plazo el desarrollar el sector de servicios. 

La oportunidad fue la atención de un requerimiento de una nueva plataforma Cannonball, las 

anteriores fueron construidas en Louisiana, pero la compañía decidió adjudicar un contrato de 

diseño y construcción a la asociación de una empresa extranjera Fluor Daniel y los socios 
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locales Summit Engineering y Lee Young y Asociados, con un sobrecosto de 10 millones de 

dólares americanos, pero la empresa estimó que el diseño local, la fabricación e instalación 

tenían el potencial para generar ahorros con respecto a la producción extranjera en el largo 

plazo. Este enfoque de asociación ayudó a asegurar una transferencia de conocimientos y 

técnicos entre los socios extranjeros y locales. 

BP Trinidad & Tobago también organizó una asociación de empresas e instituciones educativas 

y profesionales en el sector del petróleo y el gas, para incrementar la participación local en el 

sector. 

 

2.1.4.8. Desarrollo de Pequeñas y Micro Empresas y del Empleo Local en Lao 

 

El Proyecto Minero Sepon es una mina de oro y cobre al sur de Laos que comenzó a operar el 

año 2005. El Gobierno de República Democrática Popular Lao tiene una participación del 10 

por ciento en el proyecto, el otro 90 por ciento es de la entidad local Lane Xang Minerals Ltd 

(LXML). 

Los componentes del proyecto son: 

a) Desarrollo de las micros y pequeñas empresas: las iniciativas de desarrollo de negocios 

locales habían incluido la compra de alimentos, fabricación de bolsas de muestreo, uniformes 

de los mineros y otros servicios. Durante el año 2008, las actividades de desarrollo empresarial 

se expandieron a la contratación de empresas locales para la provisión de otros servicios 

esenciales como mantenimiento, limpieza, tiendas y bares. La operación también continuó 

apoyando el desarrollo de textiles, la artesanía y otros negocios locales. 

b) Empleo local: las operaciones Sepon cuentan con varios programas e iniciativas para 

garantizar que las oportunidades de empleo se ofrezcan preferentemente a la población local. 

Son elaborados y ejecutados por los equipos de recursos humanos de las operaciones y de la 

comunidad, trabajando en conjunto con las comunidades locales e instituciones 

gubernamentales. Se puso en práctica una iniciativa para canalizar los contratos externos locales 

a través del área de relaciones comunitarias, en asociación con los representantes de distrito y 

los jefes de aldea. 

 

2.1.5. Método de Desarrollo de Proveedores 
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Podemos definir que un método de desarrollo de proveedores es un esquema que busca 

consolidar las empresas locales como proveedores competitivos, de gestión eficiente, calidad y 

cumplimiento acordes a las exigencias de la gran minería. 

 

2.2. COMPRAS LOCALES 

 

“Con el lema "Think global, buy local" nace en Estados Unidos un movimiento que propone la 

compra de productos locales señalando las grandes ventajas de su consumo frente al de 

productos importados desde otros países o largas distancias. 

Podemos analizar los beneficios de este tipo de comercio en dos vertientes: Por un lado aquellos 

beneficios directos, por otro, los derivados de frenar externalidades negativas. 

Podemos mencionar varios aspectos beneficiosos derivados directamente de la compra de 

productos regionales” 

 

2.2.1. Definición de Compras Locales 

 

Según Wikipedia [Wikipedia, 2016] “el consumo local o economía local hace referencia al 

esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad, comarca 

o región”. “El término forma parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, 

es decir, en la preferencia para comprar bienes y servicios producidos localmente”. “La 

definición de local o regional es flexible y difiere según la persona”. “Se puede entender el 

término local como un área muy pequeña, como una localidad y su cinturón más inmediato, 

aunque también como una región natural o incluso un departamento, región o estado”. 

 

Una definición propia de compras locales, sería la acción de adquirir bienes y servicios de 

proveedores locales, es decir de empresas constituidas en la misma localidad o zona de 

influencia de las operaciones de las empresas mineras. 

 

2.2.2 Definición de Proveedor Local 
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Para la Empresa Minera Sur el proveedor local es la “persona natural o jurídica procedente de 

la región, que provee o abastece un bien o servicio, para lo cual ha cumplido previamente con 

los requerimientos solicitados por Empresa Minera Sur”. 

 

2.2.3. Importancia de las Compras Locales 

 

Según Benavides [Benavides, 2012] en referencia a las compras locales nos dice que: “al igual 

que en el campo de la salud y educación, es necesario dar a conocer todos los ámbitos en que 

la minería aporta al desarrollo del Perú. Por eso, debemos comprender que la minería es una 

actividad que beneficia a todos: trabajadores, comunidades del entorno, la región donde se ubica 

la operación minera y, por lo tanto, al país”. Esto es cierto, porque en opinión general se piensa 

que la actividad minera sólo aporta a la economía en términos de impuestos y no directamente 

como es el caso de las compras locales. 

 

Benavides [Benavides, 2012] también nos menciona que “durante el año 2009, las 

adquisiciones totales de bienes y servicios superaron los S/. 19,000 millones. Es así que las 

empresas mineras se esfuerzan constantemente por fomentar y dinamizar las economías locales. 

La clave está en generar riqueza mediante la creación de cadenas productivas de bienes y 

servicios que permitan a los ciudadanos de las zonas de influencia de la minería ser partícipes 

de los beneficios que esta actividad genera”. 

 

2.2.4. Políticas de Compras Locales en Empresas Mineras 

 

Se han diseñado interesantes políticas de compras locales en empresas mineras, tanto de ámbito 

local como del extranjero: 

 

2.2.4.1. En Anglo American 

 

Para Anglo American [Anglo American, 2015] tenemos: 
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“Nuestra visión es la de una política de compras locales sostenible y responsable, que 

contribuya positivamente con una cadena de suministros flexible y con el desarrollo socio-

económico de nuestras comunidades y de los países en los que operamos”. 

 

Nuestros principios 

 

Nuestra visión se apoya en cuatro principios fundamentales: 

 

Versatilidad 

Toda nuestra cadena de suministros ofrece oportunidades potenciales para compras locales: 

desde la etapa de exploración a la etapa posterior al cierre; gastos operativos y de capital; bienes 

y servicios; proveedores y contratistas pequeños, medianos, grandes y multinacionales y en 

todas nuestras áreas de operación. 

 

Integración 

Buscamos resultados de desarrollo a través de las compras locales a múltiples niveles, 

incluyendo comunidades huéspedes, indígenas y a las comunidades desfavorecidas, así como 

también a nivel provincial, regional y nacional. 

 

Gobierno Sensato 

Principios comerciales sensatos y un buen gobierno serán la base de todas las transacciones. No 

habrá concesiones en cuanto a calidad, provisión, servicio, seguridad, salud, medio-ambiente 

ni otros requisitos técnicos. Se aplicarán las políticas y procedimientos de la Cadena de 

Suministros de Anglo American. 

 

Trabajo en asociación 

La creación de un ambiente que facilite una política de compras locales requiere formas de 

trabajo en colaboración: entre todas las funciones de Anglo American, con nuestros principales 

proveedores, con las comunidades, los gobiernos y los organismos que trabajan a favor del 

desarrollo. 

 

Nuestra política: 
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 “Las compras locales tienen importancia estratégica para Anglo American. Juegan un papel 

clave en el aseguramiento y mantenimiento de nuestros derechos mineros a través del desarrollo 

de comunidades huéspedes prósperas y sanas, de la creación de eficiencia en nuestra cadena de 

suministros y del aseguramiento de un acceso confiable a los suministros críticos. El objetivo 

de la Política de Compras Locales es permitir el acceso de las empresas locales a las 

oportunidades de la cadena de suministros que surgen por la presencia de nuestros proyectos y 

operaciones”. 

“Nuestros jefes, gerentes de línea, supervisores y todos quienes tengan relaciones con 

proveedores en nombre de Anglo American son responsables de brindar un soporte activo a las 

actividades de compras locales”. 

 

Compromisos de Anglo American 

 

 Se promoverán activamente las pautas, normas y herramientas de soporte a la política de 

compras locales en el lugar de trabajo y se las incluirá en los procesos comerciales. 

 Asignaremos los recursos apropiados y generaremos la capacidad interna necesaria para 

permitir la provisión efectiva de las compras locales. 

 Cada operación y cada proyecto tendrán una estrategia de compras locales. Dicha estrategia 

articulará claramente el valor que implica para Anglo American y para las comunidades 

locales. La estrategia incluirá un análisis de la oferta local, un plan de integración de las 

empresas locales con la demanda de compras y una evaluación del riesgo tanto para Anglo 

American como para las comunidades huéspedes. 

 Reconocemos que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) pueden tener una particular 

desventaja a causa de complejas disposiciones de compras. Por lo tanto, haremos esfuerzos 

para minimizar las barreras que dificultan la participación, a través de la simplificación de 

nuestros procesos y la comunicación clara y transparente de nuestros requisitos y normas. 

Recurriremos a una serie de métodos preferenciales de contratación apropiados para el 

particular mercado local y las características de las PYMEs. 

 Nuestras condiciones de pago tendrán en cuenta las necesidades de las PYMEs. 

 Daremos soporte al desarrollo de empresas locales comercialmente viables que cumplan 

con los requisitos de Anglo American. 
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 Nuestros proveedores estarán obligados a trabajar junto con nosotros para mejorar los 

resultados de compras locales en toda nuestra cadena de suministros. 

 Trabajaremos para lograr niveles sostenibles de compras locales a través del 

establecimiento de objetivos, cuantificación y la supervisión de nuestras actividades y de 

sus impactos. 

 Emitiremos informes internos y externos sobre el progreso de nuestras compras locales. 

 El cumplimiento de esta política y de la adecuación de las normas y estrategias de soporte 

estará sujeto a evaluaciones internas periódicas. 

 

Mark Cutifani 

Chief Executive, Anglo American Plc. 

2015 

 

2.2.4.2. En BHP Billiton 

 

Para BHP Billiton [BHP Billiton, 2014] “también otorgamos oportunidades para mejorar las 

capacidades de empresas locales para que nos provean de bienes y servicios a nosotros y a otras 

compañías. Al aumentar la cantidad de compras a nivel local, también creamos oportunidades 

para que las empresas proveedoras locales crezcan y se diversifiquen”. 

 

Andrew Mackenzie 

Chief Executive Officer 

Junio 2014 

 

2.2.4.3. En Minera Alumbrera 

 

Para Minera Alumbrera [Alumbrera, 2016] “uno de los pilares de la política de desarrollo 

sostenible de Minera Alumbrera es haber incrementado, año tras año, la participación local en 

el abastecimiento al proyecto, logrando ensanchar la base de proveedores locales y 

consecuentemente la riqueza derramada en las comunidades impactadas”.  
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“Sustituimos importaciones a través de la compra de insumos y servicios nacionales que inciden 

en la multiplicación del empleo y en la creación y distribución de riqueza locales”.  

“Las compras de insumos nacionales sumaron $3.302 millones en 2014. Estas compras 

equivalen a un flujo de ingresos de $275 millones mensuales en la economía argentina, o bien 

compras diarias por más de $9 millones. En Catamarca se compraron $268,1 millones en dicho 

período”. 

 

2.2.4.4. En Empresa Minera Sur 

 

Se tiene descrita la siguiente política: 

 

“En el marco de nuestros valores de Suisse Cmdty, de la política HSEC de Empresa Minera 

Sur, del procedimiento de compras y del procedimiento de contratación de servicios, Empresa 

Minera Sur fomentará y desarrollará la utilización de contratistas, socios y proveedores locales, 

buscando crear oportunidades de negocios que se bases en criterios que apoyen los objetivos y 

requisitos de desarrollo sostenible”. 

 

“En los procesos de contratación y adquisición, se dará prioridad a los proveedores locales si 

éstos se encuentran capacitados para ofrecer los bienes y servicios requeridos con los niveles 

de desempeño en materia de calidad, oportunidad de entrega y aspectos HSEC exigidos por el 

contrato u orden de compra y los costos sean competitivos”. 
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GESTIÓN DE COMPRAS EN EMPRESA MINERA SUR 

 

3.1. EMPRESA MINERA SUR 

 

Empresa Minera Sur es la operación cuprífera de más reciente creación entre las unidades 

mineras de corporación Suisse Cmdty en el Perú. La operación se localiza en la sierra sur 

peruana, una de las regiones más emblemáticas del país. 

 

Desde 2012, año en el que inicia las operaciones, Empresa Minera Sur se ha convertido en la 

unidad sucesora de la mina Tintamarca (que se encuentra en proceso de cierre) y es la prueba 

del compromiso por extender en el tiempo el aporte a la economía local y al desarrollo de la 

región sur peruana. 

 

Pertenece al grupo Suisse Cmdty que, en Perú, cuenta además con operaciones mineras 

ubicadas en la región Lima y un depósito logístico minero en la provincia constitucional del 

Callao. 

 

Los códigos de actuación que se maneja en Empresa Minera Sur son propios de las grandes 

inversiones mineras globales. 

 

Empresa Minera Sur es parte del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus 

siglas en inglés) y se aplican los estándares de la casa matriz (grupo suizo) que se reflejan en 

las buenas prácticas que se ponen en acción en materia de seguridad en el lugar de trabajo, salud 

ocupacional, cuidado del medio ambiente, relaciones comunitarias y trabajo con proveedores. 

 

Empresa Minera Sur cuenta con las certificaciones ISO 14001 y la norma OHSAS 18001, las 

cuales establecen estándares internacionales referentes al sistema de gestión ambiental y los 

requisitos mínimos en gestión de seguridad, respectivamente. Año a año, se obtienen premios 

y distinciones nacionales e internacionales que reconocen las buenas prácticas en diversos 

ámbitos de la gestión de sostenibilidad: premio Perú 2021, premio Luis Hochschild, 

reconocimientos del Instituto de Seguridad Minera, distintivo Empresa Socialmente 

Responsable, entre otros. 
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Como parte del compromiso con la población local, Empresa Minera Sur se preocupa por 

continuar cumpliendo los acuerdos sociales y ambientales que estableció la antecesora, 

Tintamarca, como el convenio marco que destina fondos para invertir en proyectos de desarrollo 

de largo plazo para la provincia local. 

 

3.2. PRODUCTOS DE EMPRESA MINERA SUR 

 

En Empresa Minera Sur, a más de 4,000 m.s.n.m., se produce concentrado de cobre mediante 

una moderna planta concentradora. El proceso de concentración del mineral consta de dos 

etapas principales: 

• Molienda y chancado: Su objetivo es reducir de tamaño el material proveniente de mina con 

el fin de liberar los minerales de cobre. 

• Flotación: Es un proceso fisicoquímico en el cual el mineral valioso es separado. 

 

El concentrado de cobre obtenido mediante flotación es procesado en subsiguientes etapas de 

limpieza, espesado y filtrado. Este concentrado de alta calidad es despachado a los mercados 

exteriores para su posterior procesamiento de fundición y refinamiento. 

La operación fue diseñada para procesar 70,000 toneladas de minerales al año y cerró 2015 con 

una producción que superó las 178 mil toneladas de cobre fino anuales. Este nivel de producción 

permitió compensar parcialmente la caída de los resultados financieros como consecuencia de 

menores cotizaciones de los metales en los mercados internacionales. Cabe destacar que para 

lograr este mayor nivel de producción, la eficiencia operacional fue un elemento clave y se 

sustentó en la optimización de procesos, una mejor gestión de costos y el cumplimiento de 

plazos. 

 

Empresa Minera Sur asegura que su producción cumpla con las expectativas de sus clientes de 

mercados como Alemania, Brasil, Chile, China, España, Filipinas, India, Japón, Corea y 

México. Se somete al 100 % de los productos a procedimientos relativos a la entrega de 

información: cuentan con una ficha de datos de seguridad donde se listan sus componentes y 

sus posibles efectos en la salud humana y el medio ambiente. 
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A nivel de la industria, participa en la administración responsable de los productos mineros 

mediante organizaciones como la Asociación Internacional del Cobre donde ha colaborado con 

los comités asesores y directivos. 

 

Además, monitorea la cadena de transporte para que su concentrado llegue a los clientes de 

manera segura y oportuna. Los productos son transportados desde la mina en la Sierra Sur hasta 

el puerto de Matarani en Arequipa (Sur del Perú) para ser llevados a sus clientes de los países 

mencionados. 

 

El cobre es un mineral muy usado en la industria tecnológica y de construcción; su consumo 

está asociado al crecimiento de las economías globales. De allí que forma parte de una cadena 

económica que genera progreso y bienestar en toda la sociedad. 

 

3.3. ORGANIZACIÓN DE EMPRESA MINERA SUR 

 

La Empresa Minera Sur, para el logro de sus objetivos empresariales, se encuentra organizada 

funcionalmente de acuerdo al organigrama presentado a continuación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

FIGURA 3. Organigrama de Empresa Minera Sur 

 

 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 

 

3.4. ORGANIZACIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Es en la Gerencia de Administración donde se encuentra organizativamente las áreas de 

abastecimiento de la empresa. 
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38 

 

FIGURA 4. Organigrama de la Gerencia de Administración – Empresa Minera Sur 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 

 

3.4.1. Misión de la Gerencia de Administración 

  

Somos un equipo líder, multidisciplinario, motivado y auto dirigido que, empleando tecnología 

y alianzas estratégicas, mejora continuamente sus procesos, optimizando costos para la creación 

de valor en Empresa Minera Sur.  

Brindamos soluciones integrales y oportunas en abastecimiento, distribución, servicios de 

campamento, servicios informáticos; entregando productos de alta calidad a nuestros clientes 

internos y externos; contribuyendo al crecimiento sostenible de la organización, comunidades 

del entorno y proveedores, soportados por procesos de gestión planificados y controlados.  

Estamos altamente comprometidos con los valores de Suisse Cmdty y el desarrollo sostenible.  

  

3.4.2. Visión de la Gerencia de Administración 

 

Ser un equipo altamente comprometido, liderando la implementación de soluciones integrales 

y oportunas en abastecimiento, distribución, servicios que generen valor agregado para nuestra 

organización. 

Estar preparados proactivamente para dar soporte efectivo y eficiente a nuestras operaciones y 

proyectos de crecimiento, identificando y aprovechando todas las sinergias existentes. 

 

3.4.3. Organización de la Gerencia de Administración 

 

3.4.3.1. Superintendencia de Contratos 

Gerencia de 
Administración

Superintendencia 
de Contratos
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La Superintendencia de Contratos está compuesta por las siguientes áreas: contratos, desarrollo 

de proveedores y administración de seguros patrimoniales.  

Su objetivo es gestionar la contratación de servicios en forma oportuna, enfocados a maximizar 

el beneficio para Empresa Minera Sur; y asociado a ello está el promover el desarrollo de los 

proveedores de la zona. Todo ello enmarcado en las políticas y normas de Empresa Minera Sur 

y Suisse Cmdty. 

 

3.4.3.2. Superintendencia de Logística 

  

La Superintendencia de Logística está compuesta por las áreas de compras, almacén y tráfico 

& aduanas, respectivamente. Encargada de planificar, administrar y controlar la logística de 

entrada y salida de la operación; para ello debe asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente 

de los bienes e insumos requeridos por la operación con el mejor valor posible teniendo en 

cuenta fundamentos como el precio, la calidad, el rendimiento, la competencia, el cumplimiento 

y la idoneidad (considerando los criterios del desarrollo sostenible).  

 De la misma forma, debe asegurar la entrega oportuna y segura de nuestro producto final 

(concentrado de cobre), permitiendo de esta manera la continuidad de la operación.  

  

3.4.3.3. Superintendencia de Servicios Generales 

 

Servicios Generales es responsable de la provisión de los siguientes servicios: alimentación, 

hotelería, limpieza, lavandería, recreación, mantenimiento de edificaciones y transporte para 

todo el personal que labora en las operaciones.   

 

3.4.3.4. Superintendencia de Tecnologías de la Información  

 

La Superintendencia de Tecnologías de la Información es un equipo de trabajo que está 

consolidado y preparado para afrontar los desafíos impuestos por la operación de Empresa 

Minera Sur, el equipo está compuesto por la supervisión de atención al cliente y la supervisión 

de aplicaciones, ambas orientadas a la gestión eficiente de los recursos de TI a través de la 

búsqueda y aplicación proactiva de las mejores soluciones. 
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El objetivo es acompañar el desarrollo del negocio apoyando a los usuarios, facilitando las vías 

de comunicación necesarias y automatizando procesos para el normal cumplimiento de las 

actividades diarias, TI es también responsable de asegurar la disponibilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información contenida en sus sistemas. 

 

3.5. ADQUISICIÓN DE BIENES EN EMPRESA MINERA SUR 

 

3.5.1. Requerimientos del negocio 

 

La política general de Empresa Minera Sur consiste en adquirir todos los bienes o materiales a 

través de una orden de compra o un contrato de suministro aprobado, tramitado por la 

Superintendencia de Logística – a través del Área de Compras y sobre la base de precios 

competitivos.  

 

3.5.1.1. Compra de materiales de cargo directo 

 

El proceso de compra de materiales de cargo directo inicia con la existencia de una solicitud de 

compra de materiales de cargo directo (requisición de compra o PR) generada en el ERP.  Una 

vez aprobada ésta autoriza el compromiso de fondos para la compra de los bienes. Los bienes 

deben estar debidamente presupuestados, siendo responsabilidad del usuario asegurarse de ello. 

El Comprador es responsable de verificar que la requisición de compra contenga una 

descripción adecuada y lo suficientemente amplia para permitir la identificación de alternativas 

de abastecimiento.  En tal sentido, en caso que la PR se encuentre incompleta o incorrecta, el 

Comprador coordinará con el Usuario la modificación de la misma antes de iniciar el proceso 

de compra.  

Si la PR estuviera relacionada a la adquisición de un bien de un capital o se presentará una 

situación de mercado OEM, single source o sole source, el Comprador está en la obligación de 

coordinar con el Usuario el cumplimiento por parte de éste último, de todas las directrices 

establecidas para este tipo de adquisiciones.  

 

3.5.1.2. Compra de materiales de stock 
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El proceso de compra de materiales de stock se iniciará sólo a partir de la existencia de una 

solicitud de compra de materiales de stock (RO) generada en ERP.  

Esta solicitud debe obedecer a los parámetros de reaprovisionamiento ROP y ROQ establecidos 

en ERP y contar con datos claros y precisos del material a comprar, tales como: descripción 

exacta y extendida (de necesitarse), marca, número de parte, cantidad requerida, valor 

referencial unitario, proveedor sugerido (si ésta no fue la primera compra). 

 

3.5.2. Proceso de cotización/licitación 

 

3.5.2.1. Generalidades 

 

La cotización/licitación dentro del proceso de compra está en función del valor total estimado 

de los bienes especificados en la solicitud de compra. Siempre que sea posible, es obligación 

del Comprador realizar el proceso más competitivo posible, obteniendo los mejores beneficios 

para Empresa Minera Sur, sin sacrificar el bienestar de los proveedores postores. 

Dependiendo del valor total estimado de la solicitud de compra y siguiendo las directrices, la 

cotización/licitación dentro del proceso de compra deberá llevarse a cabo de la siguiente 

manera: 

 De un valor total entre US$ 0,001 hasta US$ 10,000; como mínimo una cotización solicitada 

y recibida. 

 De un valor total entre US$ 10,001 hasta US$ 35,000; como mínimo dos cotizaciones 

solicitadas y recibidas a menos que sea sustentado. 

 De un valor total entre US$ 35,001 hasta US$100,000; mínimo tres cotizaciones solicitadas 

y recibidas a menos que sea sustentado. 

 Para montos mayores a US$ 100,000; debe llevarse a cabo un proceso de licitación con un 

mínimo de tres postores.  

 

3.5.2.2. Excepciones al proceso de cotización/licitación 

 

La cotización/licitación dentro del proceso de compra podrá omitirse o realizarse de manera 

restringida siempre y cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: 

 La compra se realiza bajo una FPA existente. 
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 Situación de urgencia   

 Proveedores que son únicos y exclusivos en entregar el bien 

 Fabricante original OEM del bien o su representante autorizado. 

 Proveedores que son los representantes de una marca o son de importancia estratégica 

para Empresa Minera Sur.  

 Las condiciones del mercado o la naturaleza del requerimiento indican que un proceso 

competitivo no sería beneficioso para Empresa Minera Sur.  

 

3.5.2.3. Proceso de licitación 

 

Durante este proceso se tiene las etapas siguientes: 

a. Selección de postores 

b. Coordinación con los postores 

c. Invitación al proceso de licitación  

d. Plazo para la presentación de propuestas 

e. Visita de campo 

f. Absolución de consultas 

g. Recepción de propuestas  

h. Apertura de las propuestas  

i. Aclaraciones en las propuestas  

j. Nivelación de cotizaciones 

k. Evaluación de propuestas 

l. Declaración de licitación desierta  

m. Adjudicación del suministro 

n. Negociación y suscripción del contrato 

o. Elaboración del contrato 

p. Reunión de pre-inicio de contrato  

q. Administración del contrato de suministro 

 

3.5.3. Clasificación de proveedores 

 

Entre las categorías de proveedores se pueden clasificar en: 
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a. Proveedores estratégicos: todos aquellos proveedores que abastecen los materiales 

definidos como estratégicos detallados a continuación: 

 Bolas de molienda 

 Cal 

 Liners 

 Explosivos 

 Neumáticos 

 Combustible 

 Químicos y reactivos. 

 Lubricantes y grasas 

 Aceros de perforación 

 Equipo pesado minero. 

b. Proveedores únicos: son todos aquellos proveedores que abastecen un bien o repuesto 

genuino, de su propia marca o fabricación. Se incluirán además en esta agrupación, todos 

aquellos representantes o distribuidores exclusivos de las marcas o fábricas. 

c. Proveedores top: corresponderá a todos aquellos proveedores que durante un año 

calendario, han concentrado los mayores volúmenes de compra de materiales, ya sea de cargo 

directo o stock. El rango de proveedores a considerar en esta categoría, será de los 20 con mayor 

volumen de compra. 

d. Proveedores generales: son todos aquellos que no pertenecen a las clasificaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

3.6. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EMPRESA MINERA SUR 

 

3.6.1. Tipos de procesos de contratación a cargo del Área de Contratos 

 

 Licitaciones (las cuales se dividen en tipo V y tipo W) 

 Adjudicaciones directas 

 

3.6.1.1. Licitaciones 
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Existen 02 tipos de licitaciones: 

 

a) Licitaciones tipo “V” que proceden cuando el monto estimado del servicio es menor a 

US$ 100,000. Se procede de la siguiente forma: 

 Una vez que se cuente con una PR y/o solicitud de contratación aprobada, el Analista de 

Contratos procederá a cotizar el servicio solicitado por el área usuaria. 

 Si el servicio es menor a US$ 15,000 se requerirá como mínimo 01 cotización. 

 En caso de que el monto del servicio este entre los valores de US$ 15,000 y menos de US$ 

35,000 se requerirá como mínimo 02 cotizaciones de 02 postores distintos. 

 En caso de que el monto del servicio este entre los valores de US$ 35,000 y menos de US$ 

100,000 se requerirá como mínimo 03 cotizaciones de 03 postores distintos. 

 Para montos mayores a US$ 35,000, el Usuario en coordinación con el Analista de 

Contratos prepararán las bases que se requieran para una licitación “V” (conforme al 

formato establecido por el Área de Contratos). 

 No requiere la formalización de un contrato producto de la licitación V, bastará la 

adjudicación del proceso a través de una PO (orden de servicio) que contengan las 

cláusulas mínimas que aseguren el correcto cumplimiento del servicio y la exoneración de 

cualquier responsabilidad de Empresa Minera Sur.  

 

Para aquellas licitaciones menores a US$ 35,000, se debe tener en consideración lo siguiente: 

 La información se enviará y recepcionará de preferencia a través de un medio 

electrónico/virtual. 

 No será necesario completar una matriz de evaluación, sin embargo se deberá dejar 

constancia o registro mediante un correo electrónico los aspectos necesarios que justifique 

la adjudicación al postor ganador, como por ejemplo cotizaciones, recomendaciones 

técnicas del Usuario entre otras. 

 Una vez que se haya establecido la mejor oferta, el Analista de Contratos deberá generar 

una PO que tiene por fin formalizar la adquisición de servicios con una contratista. 

 



 

45 

 

En caso de las Licitaciones V cuyo valor sea igual o mayor a US$ 35,000, se tendrán en 

consideración lo señalado en el proceso de contratación. Cabe resaltar que el encargado del 

proceso de licitación es el Analista de Contratos.  

 

b) Licitaciones tipo “W” cuando los montos estimados son de US$ 100,000 a más. 

 Para poder dar inicio a una licitación se requiere obligatoriamente de una PR debidamente 

aprobada por las instancias respectivas, que el Usuario hará llegar al Analista de Contratos. 

 Estas licitaciones tendrán que cumplir con todas las etapas del proceso de contratación.  

 La preparación de las bases para las licitaciones “W”, se harán por parte del Usuario y/o 

personal del área usuaria conjuntamente con el Analista de Contratos. 

 Los Analistas de Contratos estarán a cargo de todos los procesos catalogados como “W”. 

 Es obligatorio generar un contrato para el servicio que se adjudique en este tipo de 

licitaciones. 

 

3.6.1.2. Adjudicaciones directas 

 

Modalidad excepcional de contratación por la cual Empresa Minera Sur encarga a un 

contratista, de manera directa y sin mediar una licitación, la prestación de un servicio. Procede 

bajo las siguientes consideraciones: 

 Contratistas que son únicos y/o exclusivos en entregar el bien/servicio/obra a nivel 

nacional, representantes de una marca o de importancia estratégica para Empresa Minera 

Sur. 

 Servicios de emergencia/urgencia. 

 

En el supuesto de que el contratista sea único y/o exclusivo para proceder con la generación de 

la orden de servicio (PO) o la elaboración del contrato, previamente se requiere de forma 

obligatoria: (i) PR aprobada, (ii) la elaboración de un informe en el que se sustente el motivo 

de la adjudicación que deberá ser aprobada como mínimos por el Gerente del Área Usuaria y 

el Superintendente de Contratos respectivamente. 
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En caso de adjudicación directa el Analista debe validar que los precios estén de acorde a los 

del mercado. 

 

3.6.2. Etapas del Proceso de Contratación 

 

Se detalla el contenido de cada una de las etapas del proceso de contratación: 

 

3.6.2.1. Elaboración del plan anual de licitaciones/contrataciones  

 

Dicho plan es elaborado anualmente por las áreas usuarias conjuntamente con el Área de 

Contratos, revisado por las Gerencias de Área, Gerencia de Administración, Gerencia de 

Recursos Humanos, Gerencia de Finanzas y aprobado por la Gerencia General. En dicho plan 

se detalla las contrataciones y/o licitaciones a llevar a cabo durante el año. 

 

El plan anual debe elaborarse con la información obtenida de los presupuestos de capital 

(CAPEX) y operativos (OPEX), los cuales debieron ser aprobados en el último trimestre del 

año anterior. 

 

Aquellos requerimientos que no estén contemplados en el plan anual no serán atendidos, salvo 

que se trate de una emergencia, sustentado mediante un informe, que deberá ser aprobado por 

la Gerencia General.  

 

3.6.2.2. Presentación de PR debidamente aprobada  

 

Para dar inicio de una licitación “V”, “W”, o de una adjudicación directa se inicia con la 

presentación de una PR debidamente aprobada por las instancias respectivas según los niveles 

de autorización vigentes. 

 

3.6.2.3. Preparación de bases 

 

La preparación de las bases para las licitaciones “V” se debe realizar de forma conjunta entre 

el Analista de Contratos y el Usuario con la finalidad de delimitar de forma precisa el 
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requerimiento que se generó. Es obligación del Usuario brindar los alcances del servicio con el 

mayor detalle posible en el formato que señale el Área de Contratos. 

 

El Analista de Contratos, al momento de preparar las bases debe tener en consideración lo 

siguiente: 

 

a) El componente más importante de cualquier contrato es la descripción de los trabajos. 

Se trata del documento que define claramente nuestros requisitos y lo que esperamos del 

contratista. 

b) Si bien es responsabilidad del usuario definir el alcance del servicio, el Analista de 

Contratos deberá revisar los mismos, a pesar de que pueda no tener la totalidad de 

conocimientos de los aspectos técnicos del trabajo. 

c) La información que se va a solicitar a los postores debe estar acorde a la calificación 

que se va a efectuar en la matriz de evaluación.  

d) En esta etapa (antes de la invitación a la licitación) debe revisarse/definirse el valor y 

pesos de los factores que se consignarán en la matriz de evaluación de propuestas que se 

empleará al momento de evaluar las propuestas.  

e) Se deben definir de forma precisa los indicadores claves de desempeño y las penalidades 

que deben estar asociados a dichos indicadores.  

f) Efectuar la evaluación conjuntamente con el Usuario para que los plazos que se 

establezca en el cronograma del proceso de licitación sean los adecuados de acuerdo a la 

complejidad de información que se solicita y la calidad de propuesta que se requiere.  

 

3.6.2.4. Invitación a proceso de licitación 

 

Se debe tener en cuenta, al momento de efectuar la invitación a un proceso de licitación, a quien 

se invita y como se invita. Para ello es necesario tener en consideración lo siguiente: 

 

a) Selección de potenciales postores 

 



 

48 

 

La selección de postores es de exclusividad del Área de Contratos, pero los Usuarios podrán 

sugerir postores para evaluación y consideración del Área de Contratos. Previo a la selección 

de postores se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Tiempo de experiencia de los postores seleccionados, según los requerimientos del 

servicio.  

 Competencia del postor en la especialidad de los servicios a licitar, tanto en Empresa 

Minera Sur como en otros lugares. 

 De ser necesario hacer una validación de referencias de los postores con otros clientes, 

principalmente relacionadas a la extracción de materias primas. 

 En caso que corresponda, tener en cuenta el desempeño histórico del postor en Empresa 

Minera Sur.  

 Homologación por una empresa acreditadora autorizada por Empresa Minera Sur. 

 Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001. 

 Evaluación de los riesgos asociados a los servicios licitados. 

 Los postores no expongan a Empresa Minera Sur a riesgos innecesarios. 

 Si existen empresas locales que puedan brindar dicho servicio. 

 

b) Coordinación con los postores 

 

 Una vez seleccionados los postores que van a participar en el proceso de licitación, se debe 

contar previamente para efectuar la invitación, con un correo válido y un número 

telefónico de contacto de los postores a participar, esto con la finalidad de que una vez que 

se haya emitido la invitación por correo electrónico se pueda hacer la verificación de la 

recepción del mismo y asegurar su participación. 

 Ningún Usuario de Empresa Minera Sur está autorizado para recopilar información, 

solicitar precios, emitir aclaraciones sin que ello sea conducido por o a través del Analista 

de Contratos. 

 

c) Cancelación o nuevo llamado a concurso 
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El concurso puede ser cancelado o convocado nuevamente únicamente cuando: 

 

 La descripción de los trabajos ha cambiado notablemente. 

 Todos (o la mayoría de) los postores no han podido ajustarse a los componentes específicos 

del concurso. 

 Los precios ofertados son significativamente superiores a lo estimado por Empresa Minera 

Sur. 

 Se ha suministrado información errónea a los postores o 

 Uno o más postores han demostrado o se sospecha que han incurrido en conductas 

inadecuadas. 

 

3.6.2.5. Visita de campo 

 

El objetivo de la visita de campo, la cual es coordinada por el Analista de Contratos, es que el 

Usuario pueda dar a conocer in situ las condiciones específicas que requiere conocer el postor 

para poder hacer llegar una propuesta acorde a las necesidades de Empresa Minera Sur.  

 

3.6.2.6. Absolución de consultas 

 

Formalidades de la absolución de consultas 

 

 Las consultas de los postores y enviadas a la casilla electrónica del Área de Contratos 

dentro de los plazos establecidos en el cronograma de las bases de licitación. 

 Deben ser absueltas por el Usuario, y de así requerirlo por el Analista de Contratos.  

 La absolución de las consultas se debe hacer llegar a todos los postores inclusive si no han 

efectuado ninguna consulta. 

 Se debe revisar cuidadosamente la absolución y evitar contradicciones.  

 En caso de que existan consultas efectuadas por postores que no participaron en la visita 

de campo, estas serán absueltas en favor de aquellos que si participaron. 

 

3.6.2.7. Recepción de propuestas 
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La propuesta que el postor deberá presentar estará dividida en 03 partes: 

 

 Propuesta desarrollo sostenible (salud, seguridad, medio ambiente y comunidades) 

 Propuesta técnica  

 Propuesta económica 

 

El contenido de cada propuesta se deberá especificar en las bases de licitación. 

 

Formalidades de la recepción de propuestas 

 

 Verificada la conformidad en cuanto al rango de horario y día de la recepción de 

propuestas (tanto en físico como en virtual) se levantarán las actas respectivas suscritas 

por los participantes indicando los documentos recepcionados.  

Una vez concluida la evaluación de los aspectos de desarrollo sostenible y técnicos se 

efectuará la apertura de los sobres económicos y/o la revisión de la recepción de las 

propuestas económicas, la cual se debe efectuar de forma conjunta contando con la 

participación como mínima del Analista de Contratos, y dos personas más: una de ellas del 

Área de Contratos y la otra pueden ser de las Áreas de Legal y/o Finanzas.  

 

3.6.2.8. Evaluación de propuestas y Negociación 

 

a) Evaluación de propuestas 

 

En caso de licitaciones “V” 

 

Para aquellas licitaciones menores a US$ 35,000, se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

 No será necesario completar una matriz de evaluación, pero se deberá dejar constancia o 

registro mediante un correo electrónico los aspectos necesarios que justifique la 

adjudicación al postor ganador, como por ejemplo cotizaciones, recomendaciones técnicas 

del Usuario entre otras. 
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 Una vez que se haya establecido la mejor oferta, el Analista de Contratos deberá generar 

una PO que tiene por fin formalizar la adquisición de servicios con una contratista. 

 

Para montos mayores a US$ 35,000, además de tener las consideraciones señaladas 

anteriormente, será necesario completar una matriz de evaluación. 

 

En caso de licitaciones “W” 

 

En el caso de las licitaciones “W”, los postores presentarán 03 propuestas (i) desarrollo 

sostenible, (ii) técnica y (iii) económica, se requerirá de forma obligatoria evaluar las propuestas 

conforme a lo establecido en una matriz de evaluación y que fue definida en la parte inicial del 

proceso de licitación, de la siguiente forma: 

 

 La propuesta de desarrollo sostenible será evaluada por el Supervisor y/o un Asesor de 

Seguridad designado a cada Área usuaria. 

 La propuesta técnica será evaluada de forma conjunta entre el Usuario y el Analista de 

Contratos a cargo del proceso de licitación. 

 Una vez evaluados los aspectos de desarrollo sostenible y técnicos, se procederá a revisar 

la propuesta económica por parte del Analista de Contratos con la finalidad de completar 

la matriz de evaluación. En esta etapa se requiere confidencialidad por lo que participarían 

2 personas para la asignación del valor económico en la matriz.  

 

b) Etapa de negociación  

 

Una vez que se cuente con los puntajes totales, se elegirá a aquel puntaje o puntajes mayores, 

con la finalidad de entrar a una etapa de negociación con los representantes de estos postores. 

 

La negociación debe ser dirigida por el Analista y/o Supervisor y/o Superintendente de 

Contratos y/o Gerente de Administración con la participación del Usuario. 

 

3.6.2.9. Adjudicación a ganador de proceso  
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La adjudicación se dará al postor que obtenga el máximo puntaje en la matriz de evaluación. 

En caso la diferencia entre el máximo puntaje y el segundo mejor puntaje sea menor a 3%, la 

adjudicación se podrá dar a la segunda mejor propuesta, previa autorización de los niveles 

respectivos conforme al manual de autorizaciones. 

 

Una vez culminada la etapa de negociación, el Analista de Contratos se preparará un documento 

denominado informe de adjudicación con la finalidad de que las instancias establecidas en los 

niveles de autorización vigente aprueben el proceso de licitación que estuvo a cargo del Analista 

de Contratos.  

 

Una vez aprobado el informe de adjudicación por las instancias respectivas conforme a los 

niveles de autorización vigentes, se procederá a adjudicar al postor ganador.  

 

a) Reunión de preinicio 

 

En caso de que se requiera y sea necesario, se llevará a cabo una reunión de preinicio con la 

finalidad de revisar todos los aspectos relacionados al servicio, entre los cuales se deberán 

considerar los aspectos comerciales, contractuales, técnicos, económicos, entre otros. En dicha 

reunión deberán participar como mínimo por parte de Empresa Minera Sur, el Usuario y el 

Analista de Contratos.  

 

b) Contrato  

 

Para la suscripción de un contrato se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

 Las cláusulas generales y específicas presentadas en la etapa de licitación no deben ser 

modificadas salvo que se hayan dado como resultado de la negociación, por razones que 

lo ameriten, y con aprobación del Área Legal. 

 El Analista de Contratos deberá poner en consentimiento del Usuario sobre el contenido 

del contrato antes de la remisión al contratista.  

 El contrato será suscrito por ambos representantes legales en la página de firmas. Y en cada 

hoja deberá tener una firma de los responsables de ambas empresas. 



 

53 

 

 El Analista de Contratos deberá verificar que los representantes del contratista y Empresa 

Minera Sur poseen las facultades suficientes para suscribir el contrato, a través de la 

verificación de la respectiva vigencia de poder. 

 

c) Orden de servicio/purchase order (PO) 

 

 Una vez que se el contrato cuente con las firmas respectivas del contrato licitaciones tipo 

W) o que se haya concluido la evaluación de un proceso (licitaciones tipo V), el Analista 

de Contratos generará una PO que podrá ser enviada según sea conveniente al contratista 

(para lo cual deberá estar inscrito obligatoriamente en la base de proveedores de Empresa 

Minera Sur). 

 

3.6.2.10. Administración de contrato  

 

 La administración del contrato estará a cargo de cada Usuario.  

 Es facultad del Analista de Contratos intervenir en la administración de aquellos contratos 

que por su complejidad y cuantía ameriten hacerlo, podrá hacer auditorías a cualquier 

contrato que considere pertinente. Los resultados de estas auditorías se cargarán a un 

sistema que permita visualizar las observaciones y/o recomendaciones que se hayan 

efectuado tanto al Usuario y/o al contratista que este brindando el servicio.  

 Las suspensiones/terminaciones del contrato por incumplimientos, deberán contar con la 

aprobación de la Gerencia del Área Usuaria y de la Gerencia de Administración. Todo 

documento que dé como resultado la culminación de un contrato debe estar validado por 

el Área Legal. 

 La administración deberá considerar los siguientes aspectos: 

- Cumplimiento del alcance del contrato incluido las especificaciones técnicas. 

- Control de calidad. 

- Control de avance (cronogramas, curva s). 

- Control financiero del contrato. 
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- Control de los recursos, personal, equipo, materiales, entre otros ofrecidos por 

el contratista la prestación del servicio. 

- Control en la revisión de informes que debe presentar el contratista. 

- Control de desarrollo sostenible (procedimientos escritos de trabajo seguro, 

acreditaciones implementos de trabajo, entre otros). 

- Control de indicadores de desempeño y penalidades. 

- Mantener un canal de comunicación formal con el contratista (carta, actas de 

reuniones, correos electrónicos, y cualquier medio que deje constancia de las 

comunicaciones efectuadas). 

- Revisión del contenido de las valorizaciones presentadas por el contratista. 

- Control del cumplimiento de obligaciones laborales del contratista para con sus 

trabajadores. 

 

a) Evaluación de desempeño 

 

El Usuario de forma conjunta con el Asesor de Desarrollo Sostenible de Empresa Minera Sur 

realizarán la evaluación de desempeño de forma semestral al contratista y al término del 

contrato, y cargar dicha evaluación al sistema que se encuentre operativo. 

 

b) Auditorías a Usuarios 

 

 En cualquier momento se puede llevar a cabo una auditoría a los Usuarios por parte del Área 

de Contratos con la finalidad de verificar que estén cumpliendo con las responsabilidades 

asignadas. 

 

3.6.2.11 Cierre de contrato 

 

El cierre del contrato estará a cargo del Usuario con el soporte del Analista de Contratos. Al 

momento del cierre del contrato deberá tener en cuenta lo siguiente:  
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 Verificar el cumplimiento del contrato relacionado a los aspectos de desarrollo sostenible, 

técnica, calidad, económica. 

 Hacer el seguimiento respecto de la desmovilización de personal y equipos, no podrá 

haber personal o equipo de la contratista dentro de las instalaciones de Empresa Minera 

Sur una vez concluido el servicio u obra. 

 Verificar las condiciones de entrega de la zona de trabajo, la devolución de recursos 

entregados al contratista, término de pases/autorizaciones. 

 Solicitud de pago final. 

 Cierre de la orden de servicio. 

 Liberación/devolución de garantías (si corresponde). Las garantías se liberan una vez se 

haya completado a satisfacción los servicios y según especificado en el contrato. 

 Asegurarse del cumplimiento de obligaciones laborales. 

 Informar al contratista los resultados de la evaluación de desempeño, una vez culminado 

el servicio. 

 Elaborar un informe de evaluación de desempeño final que debe contener un resumen de 

las evaluaciones semestrales que se han realizado. 

 Archivar toda la documentación referida a la administración del contrato. 
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FIGURA 5. Flujograma de Licitaciones de Contratos 

 

 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 
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MÉTODO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 

 

4.1. ANÁLISIS DE MÉTODOS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE 

PROVEEDORES 

 

4.1.1. Revisión de Programas de Desarrollo de Proveedores 

 

Un aspecto importante para proponer un método de desarrollo de proveedores, es el revisar las 

etapas que conforman los métodos de los programas de desarrollo de proveedores relacionados 

a minería y otros que se han implementado en nuestra región. Revisaremos esos detalles en los 

siguientes programas: 

 

4.1.1.1. Programa de Desarrollo de Proveedores de Antamina - Perú 

 

Según Alania [Alania, 2013] tenemos la siguiente información del programa: 

 

Objetivo general: 

Contribuir a incrementar las compras locales y la contratación local. 

 

Etapas: 

 Orientación e información: promover sinergias con reconocidas empresas e instituciones 

nacionales ligadas al ámbito de los negocios como ESAN y PROMPERU, para desarrollar 

y promover pequeñas y microempresas locales, estableciendo una ruta para alcanzar la 

competitividad e inserción al mercado local, nacional e internacional. 

 Capacitación y/o asistencia específica: como parte del programa se brinda un taller de 

capacitación a los empresarios denominado “Buenas prácticas de gestión para proveedores 

de la región Ancash”, en dos niveles: básico y avanzado, que se dictan en convenio con la 

Universidad ESAN, en Lima. 

 Promoción y vinculación: paralelamente, se organiza eventos de promoción como road 

shows, misiones comerciales y tours empresariales, para facilitar el encuentro de la oferta 

local ancashina con la demanda de los socios estratégicos de Antamina y otras empresas 

nacionales. 



 

59 

 

 

4.1.1.2. Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO - Chile 

 

Según Ventura [Ventura, 2012] tenemos: 

 

Objetivo general: 

Determinar las brechas de las empresas proveedoras y los requerimientos de empresas 

demandantes en relación con el nuevo escenario que se desea alcanzar; y establecer los 

estándares, niveles y/o condiciones que deben cumplir para su satisfacción. 

 

Etapas: 

 Diagnóstico: involucra una serie de actividades para determinar las áreas de intervención 

que la empresa demandante desea desarrollar con un conjunto de sus proveedores de bienes 

y servicios con el fin de diseñar un plan de desarrollo para estos.  

 Desarrollo: consiste en la realización de un conjunto de actividades necesarias para la 

concreción del plan de desarrollo de los proveedores. La ejecución de la etapa es 

responsabilidad de la empresa demandante y puede ser realizada por la AOI, un consultor 

o por personal de la misma empresa demandante. 

 

4.1.1.3. Desarrollo de Redes de Abastecimiento de la PYME – ONUDI 

 

Para ONUDI [ONUDI, 2005] se menciona la siguiente información: 

 

Objetivo general: 

Asegurar una buena relación de trabajo entre el cliente y las firmas proveedoras, una 

comunicación eficaz de las necesidades de abastecimiento y un alto nivel de cumplimiento por 

parte de las PYME proveedoras para satisfacer esos requisitos. 

 

Etapas: 

 Promoción: en esta etapa se presenta la metodología a empresas clientes y a proveedoras, 

explicando los beneficios empresariales. Así mismo se firman convenios con las empresas 

con cuales se va a trabajar. 
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 Sensibilización: sensibilizar y capacitar a las empresas participantes sobre conceptos 

promovidos por la metodología. A la empresa cliente se capacita en gerencia moderna de 

compras y en el sistema de evaluación de proveedores. A la empresa proveedora se 

sensibiliza en temas modernos de gerencia general y de producción como son: calidad, 

liderazgo, las 5 s’s, planeación estratégica, etc. 

 Intercambio: reuniones de intercambio entre empresas clientes y proveedoras, que se 

realizan al iniciar el proyecto, durante la implementación y al finalizar el proyecto. Estas 

reuniones tienen como principal objetivo, intercambiar información entre las empresas para 

establecer claramente los requisitos y necesidades de la relación de proveeduría entre 

ambas. De igual forma se promueve en las mismas, la mejora de la comunicación y el 

acercamiento de los equipos de trabajo de ambas empresas (no únicamente comprador-

vendedor). 

 Diagnósticos: en esta etapa se realizan todos los diagnósticos contenidos en la metodología. 

A la empresa cliente, en su área de compras o proveduría. A la empresa proveedora, se 

aplican las herramientas de diagnóstico a todas las áreas de la empresa. 

 Elaboración de planes de mejoras: tomando como referencia la información que salió de la 

reunión de intercambio y de los diagnósticos, además de las observaciones del consultor, se 

elabora un plan de mejoras para cada empresa. Estos planes deben ser priorizados y 

avalados por las empresas para proceder al siguiente paso. 

 Implementación y seguimiento: una vez aprobado el plan de mejora a ejecutar, el consultor 

debe apoyar a la empresa (ya sea cliente o proveedora) en la implementación de las acciones 

contenidas en el plan. El papel de consultor debe ser de asesoría y coordinación, la 

responsabilidad de la implementación exclusiva de la empresa. 

 Cierre de la intervención: en esta última etapa, se realizan la reaplicación de algunas de las 

herramientas de diagnóstico, para evaluar los avances de la empresa; se realizan las 

reuniones de intercambio de cierre de la relación, pero sobre todo el trabajo conjunto a 

futuro para ambas empresas, una vez que el proyecto deja de atender a las mismas. 

 

4.1.1.4. Programa de Desarrollo de Proveedores de México 

 

Para Narvaez [Narvaez, 2005] se tiene: 
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Objetivo general: 

Adecuar la oferta a las necesidades de las empresas tractoras o clientes.  Coordinar la realización 

de planes de mejora haciendo uso de las capacidades disponibles. 

 

Etapas: 

 Introducción y promoción: se busca identificar los objetivos corporativos del negocio, 

definir las estrategias de competitividad y factores de éxito. Se realiza la presentación de la 

metodología, la selección de proveedores, la asignación de responsables y firma del 

contrato. 

 Diagnóstico: busca identificar las diferencias organizacionales y las áreas de oportunidad 

en la cadena. 

 Interacción cliente – proveedor: para la construcción de un sistema de evaluación y 

certificación de proveedores donde se establezcan los estándares de desempeño requeridos 

para generar las ventajas competitivas predeterminadas. 

 Elaboración del plan de mejora: para orientar los esfuerzos con un propósito común y 

vinculación con todos los programas de apoyo institucionales y de desarrollo tecnológico. 

 Implantación y seguimiento: convertir las decisiones en acciones y resultados concretos. 

Coordinar los cambios sin afectar la estabilidad operativa de las empresas. Medir los 

avances y consensuar los resultados derivados de la corrección de las áreas de oportunidad. 

 Documentación y análisis: transferir la metodología a las empresas participantes. Medir los 

beneficios concretos de la intervención. Documentar los cambios y asegurar la 

replicabilidad del programa a más empresas de la cadena.  

 

4.1.1.5. Programa de Desarrollo de Proveedores de Innóvate Perú 

 

Innóvate Perú [Innóvate Perú, 2018] tenemos: 

 

Objetivo general: 

Fortalecer la articulación productiva y empresarial mediante la mejora de las capacidades 

técnicas y administrativas de los proveedores y su relación con las empresas tractoras, 

contribuyendo así con el incremento de la productividad y competitividad de las empresas. 
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Etapas: 

 Diagnósticos y elaboración de planes de mejora: un diagnóstico tiene por objetivo 

determinar las brechas de cada proveedor con relación a los requerimientos de su tractora.  

 Implementación de los planes de mejora: un plan de mejora se encuentra dirigido a 

identificar las acciones necesarias por cada proveedor para reducir o cerrar dichas brechas 

y debe contener como mínimo el objetivo general, los objetivos específicos, el detalle de 

actividades, plazos y responsables para la implementación; de los costos estimados de los 

servicios, consultorías y otros gastos elegibles; y, sus respectivos indicadores de mejora y 

resultados esperados. 

 

4.1.1.6. Programa de Desarrollo de Proveedores de El Salvador 

 

Según Ventura [Ventura, 2012] para el estudio que realizó para SNV Honduras tenemos: 

 

Objetivo general: 

Mejorar la competitividad y los niveles de ingreso de las PYME a través del mecanismo de 

cadena de valor, y de la mejora de gestión bilateral entre un cliente (empresa ancla o tractora) 

y un proveedor, mejorando la distribución de los beneficios a lo largo de la cadena. 

 

Etapas: 

 Promoción y formalización: se inicia sensibilizando a la empresa cliente (ancla o tractora), 

a la que se le presenta la metodología, posteriormente se identifican y seleccionan las 

posibles empresas proveedoras (10 máximo por cada empresa cliente), que son invitadas a 

participar en el programa. Esta etapa normalmente dura un mes y concluye con un acuerdo 

formal de colaboración entre el PDP y las empresas, y un contrato de consultoría entre el 

consultor formado y el PDP. Es importante mencionar que este proyecto funciona con base 

en demanda, es decir que son las empresas ancla o tractoras las que solicitan el apoyo y 

escogen los proveedores con los que desean trabajar. 

 Diagnóstico: por medio de diferentes herramientas se identifican los principales problemas 

de las empresas proveedoras en tres áreas clave: eficiencia operacional, mejora continua y 

sistemas de calidad. También se usan instrumentos de diagnóstico para las empresas cliente 
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en las mismas áreas, pero con el propósito de identificar oportunidades relacionadas con las 

políticas y prácticas de compra. 

 Interacción cliente – proveedor: tiene como propósito sentar las bases para una buena 

relación entre las partes. La empresa cliente se reúne por separado con las proveedoras, se 

explica en qué consiste el SiECPro, se presentan los resultados de la primera evaluación 

realizada, se identifican áreas de oportunidad para ambas partes y se concluye con acuerdos 

y compromisos de mejora mutua. 

 Elaboración de planes de mejora: a partir de los resultados del diagnóstico y los acuerdos 

de mejora de la etapa de interacción, el consultor elabora el plan de mejora para ambas 

partes, se presenta, se firma, se establecen las contrapartes y se identifican los aspectos 

comunes entre el plan de empresas ancla y el plan de empresas proveedoras. 

 Implantación y seguimiento: se elabora un plan maestro con programas semanales de 

trabajo. Se inicia identificando necesidades de formación comunes entre las proveedoras 

para organizar un programa de capacitación y asistencia técnica conjunto. Se identifican 

instituciones de fomento a las PYME y de financiamiento a las cuales se les presenta el plan 

de mejora y se gestiona su apoyo, se realizan reuniones de interacción y se da seguimiento 

mensual al avance del plan. 

 Documentación de la intervención y análisis de la replicabilidad: Se comparan los 

resultados obtenidos con la línea de base, se hace un análisis de los mismos, se elabora un 

informe y se entrega a cada empresa; asimismo, dependiendo del éxito del proceso, se hace 

una propuesta a la EA para su replicabilidad. 

 

4.1.1.7. Programa de Desarrollo de Proveedores de Honduras 

 

También Ventura [Ventura, 2012] en el estudio que realizó para SNV Honduras detalla como 

resumen de las diferentes experiencias y sugeridas para el programa de Honduras: 

 

Objetivo general: 

Fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales de las empresas proveedoras, al mismo tiempo 

que se aplican medidas tendientes a reducir los costos de transacción entre las empresas 

proveedoras y las empresas ancla. 
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Etapas: 

 Identificación, sensibilización y diagnóstico de la empresa ancla:  

 Diagnóstico de necesidades de las empresas locales proveedoras y formulación de un plan 

de desarrollo 

 Implementación del plan de desarrollo en las empresas proveedoras 

 Evaluación de resultados de los planes de mejora en la eficiencia, calidad y rentabilidad de 

las empresas 

 

4.1.2. Selección bajo el criterio de Etapa Relevante 

 

Podemos identificar de cada programa aquella etapa relevante, que marca diferencia ya sea por 

lo novedoso de la propuesta o el valor agregado que puede darle a su respectivo programa. 

En el Cuadro 3 se presenta en cada método la etapa que estamos considerando relevante. 
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CUADRO 3. Etapas Relevantes por Programa 

 

MÉTODO ETAPA RELEVANTE 

PDP de Antamina – Perú Promoción y vinculación: para articular las empresas al 

mercado. 

Programa de desarrollo de 

proveedores de CORFO – 

Chile 

Desarrollo: conjunto de actividades necesarias para la 

concreción del plan de desarrollo de los proveedores. 

Desarrollo de redes de 

abastecimiento de la PYME 

– ONUDI 

Intercambio: de información entre las empresas para 

establecer claramente los requisitos y necesidades de la 

relación de proveduría entre ambas. 

Programa de desarrollo de 

proveedores de México 

Interacción: construcción de un sistema de evaluación y 

certificación de proveedores dónde se establezcan los 

estándares de desempeño requeridos para generar las ventajas 

competitivas pre determinadas. 

Programa de desarrollo de 

proveedores de Innóvate 

Perú 

Implementación de los planes de mejora: precisa los 

requerimientos de la empresa tractora en términos de 

estándares productivos, organizacionales y comerciales; las 

brechas entre estos estándares y la situación actual de los 

proveedores, así como las acciones para superar/reducir las 

brechas. 

Programa de desarrollo de 

proveedores de El Salvador 

Interacción cliente – proveedor: sienta las bases para una 

buena relación entre las partes. La empresa cliente se reúne 

por separado con las proveedoras, se identifican áreas de 

oportunidad para ambas partes y se concluye con acuerdos y 

compromisos de mejora mutua. 

Programa de desarrollo de 

proveedores de Honduras 

Identificación, sensibilización y diagnóstico de la empresa 

ancla: se le capacita en gestión de compras y sistema de 

evaluación de proveedores. Se levanta un diagnóstico en su 

área de abastecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumiendo, tenemos las siguientes etapas: 

 

 Promoción y vinculación 

 Desarrollo 

 Intercambio 

 Interacción 

 Implementación de los planes de mejora 

 Interacción cliente – proveedor 

 Identificación, sensibilización y diagnóstico de la empresa ancla 

 

Realizando un ordenamiento de acuerdo a como se presentan en forma secuencial y 

agrupándolas por afinidad, nos quedaríamos con las siguientes etapas: 

 

 Identificación, sensibilización y diagnóstico de la empresa ancla 

 Intercambio / Interacción cliente – proveedor 

 Desarrollo / Implementación del plan de mejora 

 Promoción y vinculación (con mercados externos) 

 

4.1.3. Selección bajo el criterio de Similitud de Etapas 

 

En el siguiente cuadro se aprecia los diversos programas y las etapas de cada método. 
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CUADRO 4. Etapas en los Programas de Desarrollo de Proveedores 

 

ANTAMINA - 

PERÚ 

CORFO 

CHILE 

 

ONUDI MÉXICO INNÓVATE 

PERÚ 

EL 

SALVADOR 

HONDURAS 

Orientación e 

información 

Diagnóstico 

 

Promoción 

 

Promoción Diagnóstico y 

plan de mejora 

Promoción y 

formalización 

Identificación, 

sensibilización y 

diagnóstico de la 

empresa ancla 

Capacitación 

y/o asistencia 

específica 

Desarrollo Sensibilización Diagnóstico Implementación 

de plan de 

mejora 

Diagnóstico Diagnóstico de 

necesidades de 

las empresas 

locales 

proveedoras y 

formulación de 

un plan de 

desarrollo 

Promoción y 

vinculación 

 Intercambio Interacción  Interacción 

cliente – 

proveedor 

Implementación 

del plan de 

desarrollo en las 

empresas 

proveedoras 

  Diagnósticos Plan de mejora  Elaboración de 

planes de mejora 

Evaluación de 

resultados de los 

planes de mejora 

en la eficiencia, 

calidad y 

rentabilidad de 

las empresas 

  Elaboración de 

planes de mejora 

Implantación  Implantación y 

seguimiento 

 

  Implementación y 

seguimiento 

Documentación  Documentación  

  Cierre de la 

intervención 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro, obtenemos las siguientes etapas por similitud: 

 

 Promoción: para difundir beneficios de participar en el programa, necesaria en programas 

nuevos. 

 Diagnóstico de la empresa ancla o cliente (en su área de compras o proveduría) 
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 Diagnóstico de los proveedores (a todas las áreas de la empresa). 

 Interacción o intercambio cliente – proveedor: establecimiento de requisitos y necesidades 

de la relación de proveeduría entre ambas. Esta etapa es útil en programas nuevos. 

 Elaboración del plan de mejora: en base a los diagnósticos, reuniones de intercambio y 

apreciaciones del consultor.  

 Implementación del plan de mejora: implementación de las acciones contenidas en el plan. 

 Seguimiento y/o documentación: revisión de los resultados y avances. 

 Cierre de intervención: cuando el programa tiene un cronograma específico (con plazos de 

finalización). 

 Promoción y vinculación: cuando se requiere enlazar a los proveedores con otros clientes, 

debido a baja demanda de sus bienes y/o servicios ofertados. 

 

4.1.4. Selección bajo el criterio de Temporalidad del Programa 

 

Si efectuamos la clasificación de etapas de acuerdo al criterio de permanencia de la 

intervención, podemos identificar aquellas para programas nuevos o que se inician, y aquellos 

que tienen permanencia en el tiempo. 

 

En el cuadro siguiente se presentan las etapas seleccionadas en el numeral anterior, 

considerando la temporalidad del programa. 
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CUADRO 5. Etapas y Temporalidad del Programa 

 

ETAPA TEMPORALIDAD 

Promoción Programa nuevo 

Diagnóstico de la empresa ancla Todos los programas 

Diagnóstico de los proveedores Todos los programas 

Interacción o intercambio cliente – proveedor Programa nuevo 

Elaboración del plan de mejora Todos los programas 

Implementación del plan de mejora Todos los programas 

Seguimiento y/o documentación Todos los programas 

Cierre de intervención Programa nuevo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior identificamos que las etapas que se presentan en todos los programas son: 

 

 Diagnóstico de la empresa ancla 

 Diagnóstico de los proveedores 

 Elaboración del plan de mejora 

 Implementación del plan de mejora 

 Seguimiento 

 

La etapa más importante es: 

 

 Implementación del plan de mejora 

 

4.2. PROBLEMÁTICA DEL PROVEEDOR LOCAL DE EMPRESA MINERA SUR 

 

4.2.1. Problemática de los Proveedores Locales 

 

A continuación una breve descripción de la problemática identificada en los proveedores locales 

de la Empresa Minera Sur: 
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 Existe escasa información sobre oportunidades de negocios. Las instituciones competentes 

del estado (gobierno local, gobierno regional y programas sociales del gobierno nacional) 

hacen pocas intervenciones en materia de desarrollo empresarial. Asimismo, las 

asociaciones de empresarios como la Cámara de Comercio y otros, no se encuentran activas 

y la oferta de servicios empresariales (asesoramiento contable – tributario) es muy limitada. 

 Hay la tendencia de emprendedores locales a implementar iniciativas orientadas a ofrecer 

servicios similares a los ya existentes sin una estrategia definida de diferenciación en 

términos de calidad, pues tienen altas expectativas de ser favorecidos con contratos por 

tener la condición de empresa local. 

 Existe un alto grado de desconfianza entre empresas locales similares para establecer 

acuerdos de asociatividad. Su débil orientación hacia nuevos segmentos/mercados 

potencialmente abordables los limita a implementar estrategias asociativas y como 

consecuencia, se incrementa el número de pequeñas empresas desorganizadas. 

 Las instituciones educativas instaladas en la zona, ofrecen pocas posibilidades de formación 

relacionada a la industria minera, en consecuencia existe escasa disponibilidad de mano de 

obra calificada/profesional, y el personal profesional disponible disputa sus capacidades en 

procura de mejores condiciones. En consecuencia las empresas locales contratan personal 

empírico basado en su expertiz y la mano de obra no calificada se ha incrementado. 

 Debido a la escasa disponibilidad de capital y dificultades financieras para invertir en 

equipamiento y tecnologías nuevas para cumplir con requerimientos técnicos, el uso de 

equipos alquilados antiguos y de bajo rendimiento es excesivo. 

 Dificultades en el manejo administrativo de las empresas: la mayoría de contratistas locales 

poseen cuadros directivos con limitadas capacidades en gestión, con poca o sin experiencia 

en su función. Existe poca delegación de funciones observándose que los gerentes lo 

asumen todo, sin embargo tienen una predisposición para implementar mejoras y hacer las 

cosas mejor. 

 Son informales en el cumplimiento de compromisos contractuales en términos de tiempos 

de entrega y calidad. En muchos casos también incumplen con obligaciones laborales y 

tributarias. 

 Discontinuidad en la prestación de servicios en un gran número de empresas, las cuales no 

cuentan con contratos a mediano y largo plazo, lo que les genera alta rotación de personal, 
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sobrecostos y menores ingresos. En muchos casos cotizan servicios a pérdida para mantener 

a su personal activo. 

 Las decisiones las toman con criterios empíricos y orientados a satisfacer necesidades 

personales del gerente, lo que impacta en el clima de trabajo de los colaboradores. 

 No le dan importancia a la gestión comercial. 

 Deficiencias en la gestión de recursos humanos, se presenta contratación informal del 

personal o uso de modalidad de contratos inadecuados a la duración o tipo de trabajo 

realizados, ausencia de programas de inducción, capacitación del personal, políticas de 

retención, entre otros. 

 Limitaciones en disponibilidad de capital, se apalancan financieramente con la 

subcontratación de servicios (alimentación, hospedaje, arrendamiento de equipos livianos 

y auxiliares, etc.), retrasos y hasta incumplimientos en los pagos de los mismos. 

 Prácticas de trabajo no seguras, parte de personal no alineado a estándares ni cultura de 

seguridad y salud ocupacional que se maneja para actividades de alto riesgo como la 

minería. 

 Personal no idóneo para los trabajos comprometidos, se presenta una elevada rotación de 

trabajadores, equipos de trabajo con colaboradores con poca experiencia. 

 

Resumiendo, presentamos un listado de la problemática identificada y revisamos si estos 

aspectos pueden ser resueltos con la propuesta del método de desarrollo de proveedores: 

 

 Oferta limitada para desarrollo de capacidades en la zona 

 Falta de innovación – diferenciación de los proveedores 

 Desconfianza de los empresarios locales 

 Poca oferta de entrenamiento para mano de obra local 

 Equipamiento desfasado 

 Directivos con limitada capacidad de gestión 

 Informalidad para compromisos 

 Servicios de corto plazo 

 Empresas sesgadas a los intereses del propietario 

 Escasa gestión comercial 

 Gestión deficiente de recursos humanos 
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 Limitada disponibilidad de capital y financiamiento 

 Deficiencias en la cultura de seguridad 

 Elevada rotación de personal 

 

En el cuadro siguiente, se presenta la problemática identificada y la forma que nuestro método 

de desarrollo de proveedores podría resolver los mismos. 
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CUADRO 6. Estrategias para resolver la Problemática de Proveedores Locales 

 

PROBLEMÁTICA PROVEEDORES 

LOCALES 

ESTRATEGIAS A EMPLEAR ETAPA DE DESARROLLO DE 

PROVEEDORES Y HERRAMIENTA 

Oferta limitada para desarrollo de 

capacidades en la zona 

Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

programas de capacitación 

Falta de innovación – diferenciación de los 

proveedores 

Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

asesoría en marketing empresarial 

Desconfianza de los empresarios locales Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

capacitación en habilidades gerenciales 

Poca oferta de entrenamiento para mano de 

obra local 

 Programas de becas 

 Programas de desarrollo de 

capacidades 

 

Equipamiento desfasado Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

asesoría financiera 

Directivos con limitada capacidad de 

gestión 

Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

capacitación en gestión empresarial 

Informalidad para compromisos Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

capacitación en habilidades gerenciales 

Servicios de corto plazo Contratos marco  

Empresas sesgadas a los intereses del 

propietario 

Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

capacitación en habilidades gerenciales 

Escasa gestión comercial Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

asesoría en marketing empresarial 

Gestión deficiente de recursos humanos 

 

Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

asesoría en gestión de recursos humanos 

Limitada disponibilidad de capital y 

financiamiento 

Desarrollo de proveedores Implementación del plan de mejora: 

asesoría financiera 

Deficiencias en la cultura de seguridad  Desarrollo de proveedores 

 Inducciones generales 

 Inducciones específicas 

Implementación del plan de mejora: 

asesoría en gestión de seguridad y salud 

ocupacional  

Elevada rotación de personal  Desarrollo de proveedores 

 Contratos marco 

 Procedimientos de protección 

interna 

Implementación del plan de mejora: 

asesoría en gestión de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. CRITERIOS QUE NOS AYUDEN A PROPONER EL MÉTODO DE 

DESARROLLO DE PROVEEDORES 

 

Resumiendo, los resultados que hemos obtenido de los 4 criterios identificados en los numerales 

anteriores, elaboramos el cuadro siguiente, que nos ayudará a proponer el método propuesto. 
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CUADRO 7. Resumen de Criterios 

 

ETAPA 

RELEVANTE 

SIMILITUD DE 

ETAPAS 

TEMPORALIDAD 

DEL PROGRAMA 

ESTRATEGIAS 

PROBLEMÁTICA 

DE 

PROVEEDORES 

LOCALES 

 Promoción   

Identificación, 

sensibilización y 

diagnóstico de la 

empresa ancla 

Diagnóstico de 

empresa ancla 

Diagnóstico de 

empresa ancla 

 

 Diagnóstico de 

proveedores 

Diagnóstico de 

proveedores 

 

Intercambio / 

Interacción cliente – 

proveedor 

Interacción o 

intercambio cliente – 

proveedor 

  

 Elaboración del plan 

de mejora 

Elaboración del plan 

de mejora 

 

Desarrollo / 

Implementación del 

plan de mejora 

Implementación del 

plan de mejora 

Implementación del 

plan de mejora 

Implementación del 

plan de mejora 

 Seguimiento y/o 

documentación 

Seguimiento  

 Cierre de 

intervención 

  

Promoción y 

vinculación (con 

mercados externos) 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro se aprecia etapas que se presentan en común en varios criterios, pero otras que se 

presentan en forma aislada. Es evidente que si la etapa se presenta en más criterios deberíamos 

incluirlas en la propuesta. 

 

En el criterio de etapa relevante, hay una etapa que no se presenta en los demás criterios, es la 

etapa de promoción y vinculación (con mercados externos), responde a enlazar a proveedores 

a otros mercados, pero si revisamos los objetivos a los que responden la mayor parte de 

programas de desarrollo de proveedores, esta etapa no responde a un programa típico, por lo 

que se sugiere no incluirla. 

 

En el criterio de similitud de etapas se incluyen aquellas que se presentan en programas nuevos, 

debemos considerar las etapas del criterio de temporalidad, en la que ya se han retirado aquellas 

en la que se presentan en todos los programas. 

 

En las estrategias a usar en la problemática de los proveedores locales, sólo se presenta la etapa 

de “implementación del plan de mejora”, con lo que podemos concluir que es la más importante 

de los programas. 

 

En conclusión, las etapas que deberíamos considerar en el método propuesto serían: 

 

 Diagnóstico de la empresa ancla 

 Diagnóstico de los proveedores 

 Elaboración del plan de mejora 

 Implementación del plan de mejora 

 Seguimiento 

 

4.4. MÉTODO PROPUESTO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 

 

En base a los criterios analizados en los numerales anteriores se ha propuesto el método que se 

describe a continuación. 
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4.4.1. Etapas del Desarrollo de Proveedores Locales Actuales 

 

4.4.1.1. Requerimientos y Oportunidades de Empresa Minera Sur 

 

Se identifica los requerimientos de bienes y servicios demandados por Empresa Minera Sur que 

pueden ser atendidos por proveedores locales. También las nuevas oportunidades que se 

presentan por proyectos o ampliaciones. Es importante que las adquisiciones a proveedores 

locales estén alineados a las políticas corporativas, de responsabilidad social, de tipo estratégico 

para el negocio y de cumplimiento legal. Esta etapa será realizada por el Analista de Desarrollo 

de Proveedores, con el apoyo y soporte técnico del Supervisor de Desarrollo de Proveedores. 

 

Las actividades de esta etapa son: 

 

 Levantamiento de información de la demanda de bienes y servicios y oportunidades en 

Empresa Minera Sur. Adicionalmente a las prácticas de la obtención de información 

mediante formatos, encuestas o entrevistas a usuarios, se hace una revisión de la 

información obtenida del plan anual de contratación, de los presupuestos de inversiones 

en bienes de capital (CAPEX) y gastos operativos (OPEX), los cuales debieron ser 

aprobados en el último trimestre del año anterior. 

 Identificación de oportunidades, éste es un proceso permanente realizado mediante 

entrevistas con responsables de áreas usuarias, solicitudes puntuales por presentación de 

nuevos requerimientos, estudios de mercado, evaluación de bienes y servicios, entre otros. 

Incluye la identificación de fuentes de financiamiento externa para las actividades de 

desarrollo de proveedores locales. 

 Revisión de los gastos históricos realizados en Empresa Minera Sur. 

 Alineamiento de las actividades de desarrollo de proveedores y compras locales a las 

políticas corporativas, políticas de desarrollo sostenible y de responsabilidad social, así 

como de cumplimiento legal. 

 Actualización del catálogo de bienes y servicios con proveedores locales. 

 Identificación de oportunidades de mejora a la cadena de abastecimiento de Empresa 

Minera Sur, que promuevan las compras locales. 
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4.4.1.2. Diagnóstico de Proveedores Locales 

 

Se identifica a través del diagnóstico la problemática existente en los proveedores locales y sus 

posibles causas. El diagnóstico será aplicado a todas las áreas operacionales de la misma. 

También se utiliza para el mismo fin la información de la homologación de proveedores, 

evaluaciones de desempeño, inconformidades, inspecciones y auditorías de campo. 

Adicionalmente se identifica y evalúa la problemática de proveedores potenciales y 

proveedores indirectos de la zona. Realizado y/o recopilado por el Analista de Desarrollo de 

Proveedores.  

 

Las actividades de esta etapa son: 

 

 Elaboración de diagnósticos empresariales. 

 Revisión de resultados de homologación de proveedores. 

 Registro y revisión de las evaluaciones de desempeño. 

 Registro y revisión de inconformidades. 

 Registro y revisión de inspecciones de campo. 

 Registro y revisión de auditorías a proveedores. 

 Identificación y diagnóstico de proveedores potenciales. 

 Identificación y evaluación de proveedores indirectos.  

 

4.4.1.3. Formulación de Planes de Mejora 

 

Se realiza el análisis y descripción de los resultados obtenidos en las etapas de requerimiento – 

oportunidades de Empresa Minera Sur y de diagnóstico de proveedores locales, para elaborar 

las propuestas de planes de mejora integrales para los contratistas locales. 

Dichos planes deben contener: áreas de mejoras identificadas, las estrategias, herramientas y 

acciones propuestas para lograrlas, los responsables de llevarlas a cabo, los resultados 

cualitativos y cuantitativos esperados, así como la estimación de recursos necesarios para su 

implementación, respectivamente. Realizado y/o recopilado por el Analista de Desarrollo de 

Proveedores, con el apoyo y soporte técnico del Supervisor de Desarrollo de Proveedores. 
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Para ello se realizan las siguientes actividades: 

 

 Revisión de requerimientos y oportunidades de mejora en Empresa Minera Sur (cadena 

de abastecimiento). 

 Análisis de resultados obtenidos en diagnósticos, homologaciones, evaluaciones de 

desempeño, inconformidades, inspecciones y auditorías de proveedores locales. 

 Identificación de problemas principales, comunes y específicos de los proveedores locales. 

 Identificación de brechas en desempeño entre Empresa Minera Sur y proveedores locales. 

 Planteamiento de estrategias alternativas. 

 Elaboración y aprobación de propuestas de planes de mejora de proveedores locales. 

 

4.4.1.4. Implementación de Planes de Mejora 

 

Consiste en ejecutar las principales líneas de acción planteadas en los planes de mejora de cada 

empresa. Se identifica la problemática común entre varias empresas para estructurar y organizar 

un programa de capacitación y asistencia técnica común, diferenciado por empresas comunales, 

de comuneros y privados de la zona.  

Para la problemática específica se coordinará con las diferentes áreas internas cuya 

especialización pueda contribuir a solucionar la problemática identificada, mediante 

capacitación o asesoramiento puntual. 

En caso requerido se vinculará a los proveedores con instituciones especializadas de promoción 

o se contratará consultorías específicas. 

Ejecutado por el Analista de Desarrollo de Proveedores, con el apoyo y soporte técnico del 

Supervisor de Desarrollo de Proveedores. 

 

Las actividades requeridas en esta etapa son: 

 

 Programas de capacitación. 

 Programas de asistencia técnica y asesoramiento empresarial. 

 Programas de asociatividad empresarial. 
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 Programas de mejora continua (buenas prácticas, concursos, sistematización de casos, 

premiación a mejores contratistas, etc.). 

 Programas de certificación de calidad. 

 

4.4.1.5. Seguimiento y Evaluación 

 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que 

avanza el plan integral. Tiene como objetivo mejorar la eficacia y efectividad del plan y su 

organización. La evaluación consiste en la comparación de los impactos reales del plan integral 

con los planes de mejora acordados. 

El seguimiento y evaluación permite comprobar el resultado final, si estamos obteniendo 

beneficios o generando un cambio. 

El seguimiento y evaluación será efectuado por el Supervisor de Desarrollo de Proveedores, 

quien reportará los resultados al Superintendente de Contratos y Gerencia de Administración. 

 

Las actividades a realizarse en esta etapa son: 

  

 Elaboración del plan anual de desarrollo de proveedores locales. 

 Establecimiento y/o validación de indicadores de desempeño. 

 Validación del sistema de recopilación de información. 

 Recopilación y registro de la información. 

 Análisis de la información (avances, desviaciones, problemas presentados, ajustes 

necesarios). 

 Elaboración y presentación de informes mensuales, trimestrales y anuales. 

 Estudio del impacto y su progreso. 

 Estudio y/o evaluación de la estrategia y su funcionamiento. 
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FIGURA 6. Etapas del Método Propuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Etapas de Desarrollo de Proveedores Locales Potenciales 

 

4.4.2.1. Validación del Proveedor 

 

Las empresas locales interesadas en brindar servicios a Empresa Minera Sur se presentarán a la 

Gerencia de Relaciones Comunitarias, donde verificarán que efectivamente la empresa 

solicitante es local y es de nuestro interés apoyarla.  

Cumplido este requisito, se envía al interesado al Analista de Desarrollo de Proveedores, para 

que presente la documentación necesaria. 

 

Requerimientos 
y oportunidades 

de EMS

Diagnóstico de 
proveedores 

locales

Formulación de 
planes de mejora

Implementación 
de planes de 

mejora

Seguimiento y 
evaluación
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4.4.2.2. Presentación de Expediente de Proveedor Local Potencial 

 

El Analista de Desarrollo de Proveedores de la Superintendencia de Contratos, solicitará a la 

empresa le presente un expediente que contenga información general de la empresa, tipo de 

empresa, experiencia, información financiera, organización, personal, infraestructura y 

maquinaria, gestión de desarrollo sostenible, comercialización, así como información del 

representante legal de la empresa.  

Asimismo, se solicita que presente en fotocopia - cierta información clave de su empresa, para 

verificar su existencia y la información contenida en el expediente. 

 

4.4.2.3. Verificación de Demanda de Bien o Servicio 

 

El Analista de Desarrollo de Proveedores debe verificar que el servicio ofrecido tiene 

posibilidades de ser requerido por alguna área de Empresa Minera Sur. Dicha información se 

contrastará contra lo establecido en el estudio de demanda de bienes y servicios y oportunidades 

que se realiza anualmente por el Analista de Desarrollo de Proveedores, con la finalidad de 

determinar cuáles son los servicios actuales y futuros requeridos por Empresa Minera Sur. A 

través de este estudio se identificará qué bienes y servicios deben ser potenciados o en qué casos 

es necesario sustituir proveedores por deficiencias en la prestación de los mismos, y en qué 

servicios podrían incursionar empresas locales bajo determinadas condiciones. 

Si se identifica una oportunidad, se le comunica a la empresa contratista que podrá continuar el 

proceso. Caso contrario, se informa de la dificultad que encontrará en abastecer a Empresa 

Minera Sur, por la alta competencia existente o la baja demanda de los bienes o servicios 

ofertados.  

 

4.4.2.4. Diagnóstico de Proveedor Local Potencial 

 

Se identifica la problemática existente en la empresa proveedora potencial (y sus posibles 

causas). El diagnóstico se aplica a todas las áreas operacionales de la empresa. Para ello se 

evalúa la información contenida en el expediente presentado por el proveedor. Posteriormente 

se realiza una visita de campo para levantar o verificar información. 
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4.4.2.5. Elaboración de Plan de Mejora 

 

Mediante el análisis y descripción de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se elabora una 

propuesta de plan de mejora integral para el contratista, el cual contiene las áreas de mejora de 

la empresa, las estrategias, herramientas y acciones propuestas para lograrlas, los responsables 

de llevarlas a cabo, los resultados cualitativos y cuantitativos esperados, así como la estimación 

de recursos necesarios para su implementación. 

 

4.4.2.6. Implementación de Plan de Mejora 

 

Consiste en ejecutar las líneas de acción planteadas en el plan de mejora de la empresa. El 

Analista de Desarrollo de Proveedores estructurará y organiza un programa de asistencia técnica 

para dicha empresa. 

Luego de esta etapa, si la empresa cumple con el plan y está en condiciones de brindar servicios 

o vender bienes a Empresa Minera Sur, se le invitará a participar en licitaciones o concursos. 

Se le incorporará en el listado de proveedores locales potenciales aprobados. 

Posteriormente, la empresa deberá homologarse a través del proceso establecido. 

 

FIGURA 7. Etapas de Desarrollo de Proveedores Locales Potenciales

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. Indicadores de Desempeño Propuestos 

 

Para realizar un adecuado seguimiento a las actividades del Método de Desarrollo de 

Proveedores y las Compras Locales, es necesario contar con indicadores con los cuales se pueda 

medir los avances que se vayan logrando en un período definido de tiempo. 

 

4.4.3.1. Indicadores para el Método de Desarrollo de Proveedores 

 

Para un mejor seguimiento de los resultados del Método de Desarrollo de Proveedores, se 

proponen los siguientes indicadores: 

 

1. Oportunidades de negocio identificadas 

2. Diagnósticos empresariales elaborados 

3. Promedio de homologación de proveedores 

4. Proveedores con plan de acción por bajo desempeño 

5. Inconformidades levantadas 

6. Proveedores locales capacitados 

7. Proveedores locales en asistencia técnica 

8. Número de nuevos proveedores 

 

4.4.3.2. Indicadores para Compras Locales en las Empresas Mineras 

 

Para verificar que se estén cumpliendo las compras locales, se proponen los siguientes 

indicadores en las empresas mineras: 

 

1. Número de proveedores activos 

2. Número de proveedores locales activos 

3. Gastos en proveedores 

4. Gastos en proveedores locales 
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4.4.4. Documentación Asociada (Registros y/o Anexos) 

  

Tenemos los siguientes: 

 

Anexo 1. Formato de Estudio de demanda de bienes y servicios 

Anexo 2. Formato de Diagnóstico proveedor local 

Anexo 3. Matriz Diagnóstico empresarial 

Anexo 4. Formato de Plan de mejora 

Anexo 5. Formato de Evaluación de desempeño 

Anexo 6. Formato de Inspección de campo 
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VALIDACIÓN DEL MÉTODO 
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VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

 

5.1. VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

 

En este capítulo realizaremos la validación del método propuesto. Para ello debemos tener el 

concepto sobre qué es validación o validar un método. 

 

Un concepto de validación lo encontramos en la ISO 9001:2015 [ISO 9001:2015] “validación 

es la confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los 

requisitos para una utilización o aplicación específica prevista”. 

 

Otra definición del Instituto de Salud Pública de Chile [Instituto de Salud Pública de Chile, 

2007] tenemos: “validación es la acción de probar y documentar que cualquier proceso, 

procedimiento o método, conduce efectiva y consistentemente a los resultados esperados”. 

 

Las pruebas de validación son las revisiones que verifican que el método propuesto cumple con 

las especificaciones y logra su propósito. 

 

Para fines de nuestra investigación el validar el método implica demostrar que estamos 

cumpliendo con la hipótesis que propusimos inicialmente. 

 

La validación del método la realizaremos en Empresa Minera Sur, donde se ha implementado 

el método desde el año 2013 hasta la actualidad, obteniéndose información de 5 años, la misma 

que es suficientemente representativa.  

 

5.1.1. Hipótesis 

 

La hipótesis de investigación que planteamos es la siguiente: 

 

“Si aplicamos el método de desarrollo de proveedores propuesto en la investigación a una 

empresa minera, sería posible incrementar sustancialmente las compras locales a proveedores 

de la zona de influencia”. 
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5.1.2. Cumplimiento de la Hipótesis 

 

Cumplir con la hipótesis propuesta requiere demostrar que se ha logrado el incremento de las 

compras locales en Empresa Minera Sur entre los años 2013 al 2017. 

 

Para nuestra investigación, la aportación objetiva de que se ha cumplido la hipótesis sería la 

presentación de información estadística del incremento de compras locales desde su aplicación, 

comparada con un período anterior, para ver si se ha producido algún cambio. 

 

Se presenta la información estadística de compras locales de Empresa Minera Sur, misma que 

se detalla en la tabla siguiente. 
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TABLA 2. Estadísticas de Compras Locales – Empresa Minera Sur 

 

AÑO BIENES SERVICIOS 

MONTO 

TOTAL 

(MILES 

US$) 

MONTO 

LOCAL 

(MILES 

US$) 

% 

LOCAL 

MONTO 

TOTAL 

(MILES 

US$) 

MONTO 

LOCAL 

(MILES 

US$) 

% 

LOCAL 

2007 118,169 307 0.26% 60,380 7,910 13.10% 

2008 190,042 1,520 0.80% 91,332 10,814 11.84% 

2009 132,534 610 0.46% 104,601 10,659 10.19% 

2010 186,000 1,116 0.60% 119,942 13,410 11.18% 

2011 215,496 1,379 0.64% 263,140 16,130 6.13% 

2012 179,030 1,396 0.78% 130,991 16,374 12.50% 

2013 306,544 2,452 0.80% 302,924 40,955 13.52% 

2014 259,030 2,279 0.88% 244,347 37,458 15.33% 

2015 216,041 1,361 0.63% 269,749 45,372 16.82% 

2016 227,438 705 0.31% 246,481 35,493 14.40% 

2017 289,711 1,072 0.37% 298,935 42,150 14.10% 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 

 

En esta tabla se presenta por separado las compras de bienes y servicios totales y locales de 

Empresa Minera Sur, desde el año 2007 hasta el año 2017. 

 

Revisando la información, tenemos que los montos de compras locales son mucho mayores en 

servicios en comparación a bienes. Esto se debe a que los precios obtenidos localmente para 

bienes no son competitivos ya que Empresa Minera Sur compra directamente de fabricantes y 

mayoristas desde ciudades como Lima o Arequipa. 

 

La información que nos sirve para comparar si las compras locales se incrementaron o no en un 

período significativo como el que se está analizando es el % de compras locales respecto del 
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total, pues si consideramos sólo montos, éstos pueden no ser realistas al verse afectados por 

factores como inflación, precios internacionales del cobre, tipo de cambio, etc.  

 

La información se presenta en la tabla siguiente.  

 

TABLA 3. Comparativo de Período con/sin Vigencia de Método 

 

AÑO BIENES + SERVICIOS PROMEDIO 

% LOCAL 

PERÍODO 

PERÍODO 

VIGENCIA 

MÉTODO 

PROPUESTO 

MONTO 

TOTAL 

(MILES 

US$) 

MONTO 

LOCAL 

(MILES 

US$) 

% LOCAL 

2007 178,549 8,217 4.60% 4.65% No 

2008 281,374 12,334 4.38% 

2009 237,135 11,268 4.75% 

2010 305,942 14,526 4.75% 

2011 478,636 17,510 3.66% 

2012 310,021 17,770 5.73% 

2013 609,468 43,408 7.12% 7.92% Si 

2014 503,377 39,738 7.89% 

2015 485,790 46,733 9.62% 

2016 473,919 36,198 7.64% 

2017 588,646 43,222 7.34% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los años 2007 al 2012 el método propuesto no estuvo vigente, por lo que dicho período 

es sumamente útil para comparar con el período de los años 2013 al 2017 donde el método 

propuesto si lo estuvo. 

 

Al comparar los % promedio de compras locales del período 2007 – 2012 vs. 2013 – 2017 

tenemos un 4.65% vs. 7.92%, es decir un incremento de 70% entre ambos períodos. 
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Estos datos procesados nos validan que el método propuesto ha contribuido a incrementar las 

compras locales en Empresa Minera Sur en los períodos estudiados. 
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EVALUACIÓN DEL MÉTODO 
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EVALUACIÓN DEL MÉTODO 

 

6.1. EVALUACIÓN DEL MÉTODO 

 

El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya 

etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o 

calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. 

 

Evaluar el método de desarrollo de proveedores para nuestra investigación implica establecer 

las ventajas del mismo, los requisitos que debe cumplir, establecer los costos en que se va a 

incurrir, los beneficios que se van a obtener cumplida su aplicación e identificar el factor clave 

de éxito del método, en su implementación en Empresa Minera Sur. 

 

6.1.1. Ventajas 

 

Podemos mencionar las siguientes ventajas en la implementación del método de desarrollo de 

proveedores propuesto en Empresa Minera Sur 

 

1. Mejora de las relaciones inter – empresariales participantes: las relaciones entre Empresa 

Minera Sur y sus proveedores y entre ellos mismos mejora sustancialmente debido a que 

participan en una serie de actividades propias del desarrollo de proveedores como 

capacitación, asesorías, charlas, etc. Esto es importante porque mejora la comunicación a 

todo nivel entre empresa ancla y proveedores. 

 

2. Construcción de una base de proveedores alineada a las necesidades de Empresa Minera 

Sur: con ello la base de proveedores responde a las necesidades de la empresa minera, en 

términos de competitividad y calidad. 

 

3. Mejora de desempeño operativo en Empresa Minera Sur: al reducirse la brecha de 

desempeño de los proveedores más débiles, que generalmente son los locales, se logra una 

mejora conjunta en el desempeño de las empresas (ancla y proveedoras). 
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4. Alineamiento de los proveedores a los estándares y políticas de Empresa Minera Sur: las 

MIPYMEs en nuestro país son en un alto porcentaje empresas informales, pero para ser 

proveedores de Empresa Minera Sur requieren ser empresas 100% formales. También 

requieren alinearse a las políticas corporativas de la empresa minera, para lo cual no se 

hacen excepciones. 

 

5. Mayor rapidez de respuesta de los proveedores: por la cercanía de los proveedores locales 

y al incrementar su participación en las compras globales, cada vez más bienes y servicios 

se les adquiere a ellos, por lo que se logra esta mayor rapidez. 

 

6.1.2. Requisitos 

 

Para la implementación del método propuesto de desarrollo de proveedores hemos identificado 

los requisitos siguientes. 

 

1. Financiamiento: la implementación del método de desarrollo de proveedores requiere 

recursos económicos para financiar personal, consultorías, la contratación de entidades 

capacitadoras, entre otros. Para ello se dispone de dos fuentes de financiamiento: interno 

(fondos que pone Empresa Minera Sur) y externo (programas como Innóvate Perú por 

ejemplo). Posteriormente se detalla los montos incurridos en la implementación del 

método. 

 

2. Personal especializado: para implementar el método propuesto se requiere personal que 

cumpla ciertos requisitos, por el nivel de especialización de un programa como el 

propuesto, como el manejo de metodologías en aprendizaje de adultos, experiencia en 

asesoramiento de MIPYMEs, conocimientos en gestión empresarial y de HSEC. 

 

3. Sistema de información: para organizar la información de los proveedores locales se 

requiere implementar una aplicación informática donde se pueda registrar todas las 

variables manejadas con el método de desarrollo de proveedores. 
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6.1.3. Costos 

 

Para hacer una evaluación de costos, tenemos identificados los gastos anuales que se ha 

incurrido en el programa de desarrollo de proveedores de la Empresa Minera Sur, tanto en el 

período donde se ha implementado el método propuesto (años 2013 al 2017) así como el 

período comparativo (del año 2007 al 2012). 

 

La información se presenta en la siguiente tabla. 

 

TABLA 4. Inversión en Método Propuesto 

 

AÑO PERÍODO 

VIGENCIA 

MÉTODO 

PROPUESTO 

INVERSIÓN EN 

DESARROLLO 

DE 

PROVEEDORES 

(MILES US$) 

PROMEDIO 

INVERSIÓN EN 

DESARROLLO 

DE 

PROVEEDORES 

(MILES US$) 

2007 No 0 0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 Si 141 152 

2014 148 

2015 151 

2016 157 

2017 162 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 
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De la información presentada, durante el período comparativo (2007 al 2012) no se ha invertido 

en desarrollo de proveedores. Durante la implementación del método propuesto (2013 al 2017) 

se ha invertido US$ 152,000 anuales en promedio. 

 

6.1.4. Beneficios 

 

Los principales beneficios de la implementación del método de desarrollo de proveedores 

locales se enumeran a continuación. 

 

1. Incremento en la participación de las compras locales de bienes y servicios. Este es el 

principal beneficio, pues se ha incrementado de 4.65% a 7.94% respecto de las compras 

totales. Si comparamos el crecimiento de esta participación es del 70%, un nivel 

significativo. 

 

FIGURA 8. % Compras Locales sin/con Método de Desarrollo de Proveedores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Incremento del número de proveedores locales. Este es otro indicador importante porque 

esta mayor participación en las compras se ha hecho también con un mayor número de 
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proveedores, muchos de ellos que ingresaron como parte de compromisos por adquisición 

de tierras o convenios con las comunidades del área de influencia directa. En la figura 

siguiente se presenta información estadística del número de proveedores activos en 

Empresa Minera Sur. 

 

FIGURA 9. Evolución de Proveedores Locales 

 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 

 

En la tabla siguiente se presenta una comparación del promedio de proveedores activos del 

período de análisis previo a la implementación del método (2007 al 2012) y del período de 

implementación del método de desarrollo de proveedores (2013 al 2017). 
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TABLA 5. Evolución de Proveedores Locales Activos 

 

AÑO NÚMERO DE 

PROVEEDORES 

PROMEDIO DE 

PROVEEDORES 

2007 59 72 

2008 70 

2009 77 

2010 69 

2011 71 

2012 83 

2013 90 85 

2014 112 

2015 85 

2016 69 

2017 68 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 

 

Se observa que en promedio para el período sin método son 72 proveedores, con la 

implementación del método se incrementa a 85 proveedores.  
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FIGURA 10. Número de proveedores sin/con Método de Desarrollo de Proveedores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Ampliación de los tiempos de los contratos con proveedores locales. Esto es 

particularmente importante porque con contrataciones de largo plazo las empresas logran 

alcanzar niveles más altos de competitividad, reducen sus costos y minimizan la rotación 

de su personal. Un indicador que podemos usar sería el número de contratos marco 

(contratos de largo plazo) que se han firmado con proveedores locales durante los períodos 

estudiados. 
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FIGURA 11. Evolución de Contratos Marco con Proveedores Locales 

 

 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 

 

Como se aprecia, la evolución es positiva, se han incrementado conforme han transcurrido los 

años el número de contratos marco con proveedores locales. La comparación la presentamos en 

la figura siguiente, donde en promedio se tienen 13 contratos y 19 contratos respectivamente 

sin / con implementación del método de desarrollo de proveedores. 
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FIGURA 12. Número de Contratos Marco sin/con Método de Desarrollo de Proveedores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Reducción de la brecha de los estándares de los proveedores con Empresa Minera Sur. Este 

indicador refleja la mejora en las prácticas de gestión de los proveedores respecto de los 

estándares que deben cumplir con la empresa minera. Para hacer la comparación usamos 

los puntajes promedio que han obtenido los proveedores locales en las homologaciones de 

proveedores realizado por una certificadora externa contratada por la minera. 
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FIGURA 13. Puntajes Promedio de Homologación de Proveedores Locales 

 

 

 

Fuente: Empresa Minera Sur 

 

El incremento de los puntajes promedio de las homologaciones de proveedores locales se ha 

incrementado de 71% a 83% en el lapso de 5 años. 

 

5. Contribución al fortalecimiento de la licencia social para operar en la zona de influencia. 

Gracias a la implementación del método de desarrollo de proveedores se han incorporado 

empresas comunales y de comuneros a la base de proveedores locales, sin problemas 

mayores en la prestación de servicios porque las mismas han sido asesoradas para mejorar 

sus niveles de desempeño. Esto ha ayudado a mantener relaciones armoniosas con las 

comunidades del entorno porque también participan de las actividades económicas de la 

minería, aspecto que solicitan siempre. 

  

6. Políticas de responsabilidad social en aplicación. El método de desarrollo de proveedores 

locales es una estrategia visible de responsabilidad social empresarial, sus resultados son 

demostrables, se ha pasado de las palabras y ofrecimientos a los hechos. 
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7. Generación de empleo local. Son los proveedores locales los que tienen una mayor 

participación de mano de obra directa e indirecta de procedencia local, por lo que si han 

incrementado sus volúmenes de facturación también lo han hecho respecto del personal 

ocupado. 

 

8. Crecimiento de la economía local. Las compras locales no sólo se han incrementado en % 

de participación, también se han incrementado respecto del monto. Se ha pasado de 13,604 

miles de US$ (promedio del 2007 al 2012) a 41,860 miles de US$ (promedio del 2013 al 2017) 

entre ambos períodos de utilización del método. Ese incremento se traslada en un buen 

porcentaje a la economía local. 

 

6.1.5. Factores de Éxito 

 

Podríamos considerar que los siguientes han sido los factores de éxito del método propuesto. 

 

1. Se han incorporado todos los hitos importantes que deben considerarse en un método de 

desarrollo de proveedores. Esto debido a detallado análisis de las diferentes experiencias 

que se han investigado en la presente tesis. 

 

2. Inclusión de la etapa de Identificación de requerimientos y oportunidades de la empresa 

ancla (Empresa Minera Sur). Esta etapa es clave porque empata la demanda con la oferta, 

lo que hace que se pueda preparar con anticipación la oferta de los proveedores locales de 

acuerdo a las necesidades de la empresa minera. También es importante esta etapa porque 

la empresa minera puede colgarse de programas que requieren una contrapartida mínima 

como los impulsados por el gobierno central como los de Innóvate Perú. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez completada la presente investigación se puede obtener las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIÓN 1: 

 

Según nuestra investigación, hay varias metodologías que se usan para desarrollar proveedores, 

desde actividades conjuntas (actuación del proveedor, identificación de problemas relevantes, 

asistencia técnica a los proveedores y programas de formación de proveedores) hasta 

actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas. Las mismas presentes en diferentes 

programas a lo largo del mundo. 

 

CONCLUSIÓN 2: 

 

Existen varios libros y publicaciones de experiencias de desarrollo de proveedores en empresas 

mineras en el Perú, en América y África, mismas que hemos podido utilizar para el diseño de 

nuestro método propuesto.  

 

CONCLUSIÓN 3: 

 

Varias son las empresas mineras pertenecientes a corporaciones transnacionales que tienen 

implementadas políticas de compras locales alineadas a las de responsabilidad social 

empresarial o a las políticas de desarrollo sostenible. 

 

CONCLUSIÓN 4: 

 

Se ha comprobado la hipótesis planteada en nuestra investigación, que con el método propuesto 

de desarrollo de proveedores se incrementan las compras locales en la zona de influencia. Los 

resultados de esta afirmación se plasman en los siguientes resultados en Empresa Minera Sur: 

 Incremento en la participación de las compras locales de bienes y servicios. Se ha 

incrementado de 4.65% en promedio (antes del método) a 7.94% en promedio (con el 

método implementado) respecto de las compras totales. 
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 Incremento del número de proveedores locales, de 72 proveedores en promedio (previo a 

la implementación del método) a 85 proveedores en promedio (en el período de 

implementación del método). 

 Ampliación de los contratos marco con proveedores locales, de 13 a 19 en promedio, antes 

de y con la implementación del método propuesto. 

 Reducción de la brecha de los estándares de los proveedores de Empresa Minera Sur, de 

71% a 83% en promedio, antes de y con la implementación del método propuesto. 

 

CONCLUSIÓN 5: 

 

La implementación de un método de desarrollo de proveedores locales no sólo contribuye 

económicamente a la zona de influencia, sino también a mejorar las relaciones inter empresas, 

a la construcción de una base de proveedores y un mejor desempeño general de las empresas 

mineras. 

 

CONCLUSIÓN 6: 

 

La implementación de un método de desarrollo de proveedores necesariamente requiere de 

financiamiento, que mayormente va a ser cubierto por la empresa minera. Adicionalmente 

requiere contarse con personal especializado y sistemas informáticos de apoyo. 
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RECOMENDACIONES 

 

De la investigación realizada podemos recomendar lo siguiente: 

 

1. Las empresas mineras no sólo deberían implementar un método de desarrollo de 

proveedores, deben implementar una política global de adquisiciones locales para 

encaminar sus esfuerzos de compras de bienes y servicios como parte de su 

responsabilidad social empresarial. En la gestión de compras de Empresa Minera Sur se 

da preferencia a la adquisición de compras locales, pero debe complementarse con una 

política más agresiva como la recomendada. 

 

2. El desarrollo de proveedores no debe considerarse como una actividad parte del 

relacionamiento comunitario, es una actividad logística y como tal busca competitividad 

en los proveedores locales, así sean éstos limitados y de organización débil como las 

empresas comunales. Organizativamente el Área de Desarrollo de Proveedores debe estar 

en el área de Adquisiciones tal como se presenta en Empresa Minera Sur. 

 

3. En todo método de desarrollo de proveedores se debe incluir una etapa de revisión de la 

demanda de la empresa minera. Para nuestro método corresponde a la etapa de 

“Identificación de requerimientos y oportunidades”, con la información obtenida en esta 

etapa se logra encaminar a los proveedores locales en aquellos rubros que tienen demanda 

en la empresa minera, es decir donde hay requerimientos a corto y mediano plazo. 

 

4. El énfasis de un método de proveedores locales en minería debe darse en servicios en lugar 

de bienes, debido a su mayor participación ya que pueden lograr ventajas competitivas y 

mayor valor agregado. 

 

5. Las empresas mineras deben tender a centralizar sus requerimientos vía contratos marco 

dirigidos a proveedores locales para lograr mejorar la competitividad conjunta. Con ello 
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se logra mejores precios, menor rotación de personal, mayor especialización, menos 

riesgos de accidentes, etc. 

 

6. Los proveedores locales deben buscar especializarse en pocos rubros y no ser empresas 

todistas o multiservicios, para ello el Método de Desarrollo de Proveedores debe contar 

con mecanismos que encaminen a ello como las certificaciones u homologaciones de 

proveedores. 
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ANEXOS 

 

Se presentan a continuación los diferentes formatos elaborados para el Método Propuesto 

de Desarrollo de Proveedores Locales, tenemos el Estudio de demanda de bienes y 

servicios, Diagnóstico de proveedor local, Matriz diagnóstico empresarial, Plan de mejora 

contratista, Evaluación de desempeño e Inspección de campo. 
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ANEXO I 

 

ESTUDIO DE DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS CON PROVEEDORES 

LOCALES 

 

 
GERENCIA 
 

 

SUPERINTENDENCIA 
 

 

 
 
 
SERVICIOS ACTUALES 
 

 
1. ¿En qué servicios actuales requiere tener más proveedores o sustituir a los actuales, sea 

porque se manejan pocas opciones, los costos son elevados, la calidad de servicio no es la 
mejor u otra razón? 

 
Servicios Razones 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
2. De los servicios brindados actualmente por contratistas de otras zonas, ¿cuáles considera 

podrían ser realizados por contratistas locales? ¿Qué condiciones deberían cumplir 
previamente? 

 
Servicios Condiciones previas a cumplir 
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SERVICIOS FUTUROS 
 
 
3. Enumere los servicios que piensa a futuro se requerirán en su área y no se dan actualmente. 
  

Servicios Valor Aprox. 
(US$) 

Frecuencia 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
4. De los servicios que se requerirán a futuro, ¿cuáles considera puedan ser realizados por 

contratistas locales? ¿Qué condiciones deberían cumplir para ello? 
 
 

Servicios Condiciones previas a cumplir 
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ANEXO II 

 

EXPEDIENTE DE PRESENTACIÓN DE PROVEEDOR LOCAL 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA. 

 

A.- Información General: 

 

1. Razón social:  

 

2. RUC:  

 

3. Dirección:  

 

4. Teléfono:  5. Celular:  

 

6. Email:  

 

7. Página web:  

 

8. Partida electrónica:  

 

9. Representante legal:  

 

10. DNI Representante legal:  

 

11. Principales Accionistas: 

 

Nombre y Apellidos DNI Cargo % 

    

    

    

    

 

12. Directivos o Ejecutivos de la empresa: 

 

Nombre y Apellidos DNI Cargo 

   

   

   

 

B.- Tipo de Empresa: 

 

13. Sector empresarial:  

 

14. Línea principal:  
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15. Líneas secundarias:  

 

 

16. Antigüedad de la 

empresa: 

 17. Número de 

trabajadores: 

 

 

18. Volumen de ventas (últimos 6 meses): 

 

Mes Monto de ventas 

(S/.) 

  

  

  

  

  

  

 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

2.1  Organizacional.  

 

A.- Experiencia en el Rubro. 

 

19. Mencione el nombre de sus principales proveedores, el rubro del mismo y tipo de 

producto que le provee. 

 

N.- Proveedor Rubro Tipo de Producto 

1    

2    

3    

4    

5    

 

20. ¿Cuáles son sus principales clientes?  

 

N.- Cliente Producto o servicio Tiempo en años 

1    

2    

3    

4    

5    

 

21. ¿Ha tenido algún tipo de proceso de homologación por algunos de sus clientes? 

 

Si  
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22. Cuenta con algún certificado de Calidad del Producto o Sistema de Gestión 

 

 

 

B.- Finanzas de la Empresa. 

 

23. ¿A qué régimen tributario pertenece? 

 

General  

Especial  

RUS  

 

24. ¿Se encuentra el día en el pago de sus obligaciones legales? 

 

Tipo de Obligación Si / No 

SUNAT  

ESSALUD  

AFP / ONP  

Planillas de personal  

 

25. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? 

 

Tipo de póliza / Seguros Si / No Número de póliza 

Póliza de sus activos (edificios, plantas)   

Responsabilidad civil general   

Pólizas de transporte   

Pólizas seguro complementario trabajo de 

riesgo (SCTR) 

  

Póliza de responsabilidad civil de vehículos   

 

26. Bancos con los que trabaja la empresa 

 

Banco Sucursal Nro. de cuenta (US$ / S/.) Teléfono 

    

    

    

 

C.- Organización y personal de la Empresa. 

  

27. Describa las áreas en las que está organizada la empresa y el número de personas que 

trabaja. 

 

Área Número Profesional Técnico Operario Apoyo 

Administración      

No  
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Servicios / Producción      

Seguridad      

Ventas      

 

D.- Infraestructura de la Empresa 

 

28. Propiedad del inmueble 

 

Propio  

Alquilado  

 

29. ¿Posee equipo de cómputo? 

  

 

 

 

30. ¿Tiene acceso a Internet? 

 

 

 

 

31. Enumerar las máquinas, equipos y unidades de transporte de la empresa 

 

Descripción Marca Capacidad Año de 

fabricación 

Alquilado 

(A) o Propio 

(P) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2.2. Servicios. 

 

A.- Línea Principal de Negocio 

 

32. ¿Cuál es el área e infraestructura utilizada para la línea principal? 

 

Infraestructura Área (en m2) 

Oficinas  

Almacén  

Si  

No  

Si  

No  
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Talleres  

Laboratorio  

Otros  

 

33. ¿La empresa tiene definido su proceso de producción y/o servicio? ¿Puede describirlo? 

 

 

 

 

 

34. ¿La empresa posee un plan de aseguramiento de calidad de su proceso? 

 

 

 

 

 

35. ¿La empresa realiza mantenimiento a sus maquinarias o equipos? 

 

Tipo Mantenimiento 

Correctivo  

Preventivo  

 

36. ¿La empresa cuenta con un plan anual de seguridad? 

 

 

 

 

37. ¿La empresa cuenta y mantiene un equipamiento e implementación en seguridad minera? 

 

 

 

 

38. ¿Qué tipo de residuos emite? 

 

 

 

 

 

B.- Marketing y Ventas 

 

39. Describa la política de comercialización de su empresa 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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Fecha:     /      /  

 

 

 

……………………………………………. 

Firma Representante Legal 

 

 

III. ANEXOS: 

 

Acompañar fotocopias de: 

 PLAME 621 IGV – Renta Mensual, constancia de presentación y pago de los últimos 3 

meses.  

 Inscripción de la escritura de constitución. 

 Vigencia de poderes del representante legal. 

 DNI del representante legal 

 Voucher o estado de cuenta donde se pueda constatar la razón social y el nro. de cuenta. 

 Constancia de pertenecer a alguna Comunidad (Si disponen) 

 Constancia de homologación o Certificados ISO u OSHAS vigentes. (Si disponen) 

 Brouchure con líneas de servicios o comercialización de la empresa, marcas que 

distribuyen o representan. (Si disponen) 
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ANEXO III 

 

MATRIZ - DIAGNÓSTICO DEL CONTRATISTA 

 

EMPRESA:  

LÍNEA DE TRABAJO:  

 

RUBRO PUNTAJE OBSERVACIONES 

+2 +1 0 -1 -2 

Información general y formalidad de la 

empresa 

         

Competencias del empresario          

Experiencia en el rubro 

 

         

Finanzas de la empresa 

 

         

Organización y personal 

 

         

Infraestructura 

 

         

Capacidad operativa 

 

         

Calidad de los servicios 

 

         

Seguridad, salud, medio ambiente y 

comunidades 

         

Marketing y ventas          

PUNTAJE TOTAL:  FECHA:  
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ANEXO IV 

 

PLAN DE MEJORA DEL CONTRATISTA 

 

 

EMPRESA: 

 

 

FECHA: 

 

 

 

ESTRATEGIAS COMUNES 

 

Áreas de Mejora Estrategias Acciones Responsable Resultados Recursos 

      

      

      

      

      

      

 

 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

 

Áreas de Mejora Estrategias Acciones Responsable Resultados Recursos 
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ANEXO V 

 

  

Contrato / Orden de Compra: 

Descripción del Servicio:

Nombre Contratista: Código Ellipse:

Periodo de Ejecución: Inicio: Fin: 

Dueño de Contrato: Área: Gerencia:

Calificación Puntaje

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

Calificación Puntaje

1 0

1 0

Calificación Puntaje

1 0

Calificación Puntaje

1 0

Calificación Puntaje

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

Calificación Puntaje

1 0

1 0

1 0

NIVEL DE DESEMPEÑO:

ACCIONES A IMPLEMENTAR:

IMPLICACIÓN:

COMENTARIOS ADICIONALES

FIRMA DUEÑO CONTRATO

Observaciones/Comentarios

Factores de Salud Observaciones/Comentarios

Cumplimiento de PET’S / AST’s

Uso de Check list y mantenimiento de equipos

Incidentes de Seguridad

Factores de Medio Ambiente

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Desempeño e involucramiento del Supervisor de Seguridad

Comportamiento e involucramiento del personal del Contratista

EPP del personal del Contratista

Fecha de evaluación: 

EVALUACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONTRATISTA

Factores de Seguridad

Equipos y herramientas adecuados

% de personal de la zona en mano de obra no calificada

Factores

Manejo de residuos, orden y limpieza, sustancias químicas

Incidentes medioambientales

Factores de Comunidades

Retraso en el inicio del servicio atribuible al Contratista

Retraso en culminiar el servicio atribuible al Contratista

Manejo de riesgos químicos, físicos, biológicos, psicosociales y 

ergonómicos de su personal

Manejo de permisos de trabajo

Observaciones/Comentarios

Observaciones/Comentarios

EVALUACIÓN TECNICA & ECONOMICA DEL CONTRATISTA

Observaciones/Comentarios

Materiales adecuados y de calidad

Personal competente y apto para la ejecución del servicio

Procedimientos adecuados

Calidad del servicio

EVALUACIÓN GESTION DEL CONTRATISTA

Observaciones/Comentarios

Cumplimiento de obligaciones legales (pago a trabajadores ,etc)

Coordinación, comunicación y logística (entrega de materiales, 

herramientas, refrigerios, movilización, desmovilización)

Supervisión técnica adecuada

Factores

___________________________

INCONFORMIDAD CON SU DESEMPEÑO

PERIODO DE AJUSTE Y PLAN DE MEJORAMIENTO PUNTAJE TOTAL: 0

INHABILITADO PARA LICITACIONES
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ANEXO VI 

 

 

 

 

Contratista : _____________________________ O. Servicio/Contrato : _________ Area : ___________________

Servicio: _________________________ Fecha : __________ Auditores: _________________________

Aspectos Verificar

1 Principios y Politicas Conocimiento y entendimiento

2 EPPs Estado, suministro

3 Equipos y Herramientas Calidad, Estado:

4 AST Existencia, consistencia

5 PET'S Existencia, consistencia, conocimiento

6 Checklist Herramientas y equipos Existencia

7 IPER Existencia, calidad

8 Inspecciones HSEC Existencia

9 Observaciones de comportamiento Existencia

10 Observaciones de tarea Existencia

11 Incidentes / Accidentes Ocurrencias, planes

12 Supervisor del Contratista Efectividad

13 Dueño de Contrato Efectividad

14 Charlas de Seguridad (pass) Existencia

15 Permisos de trabajo Existencia

16 Manejo de residuos Existencia

Aspectos Verificar

1 Orden de Servicio Existencia, vigencia

2 Inicio programado vs real Variaciones

3 Pases del personal Existencia

4 Licencias de Conducir Existencia, vigencia

5 Adicionales Variaciones, justificación

6 Horario de trabajo Dato

7 Ingreso / salida de materiales Procedimiento

Aspectos Verificar

1 Planillas, H-H, H-Extras Existencia

2 Boletas de pago Existencia, veracidad

3 Pago de gratificaciones Existencia, veracidad

4 Liquidaciones de CTS (semestral) Existencia, veracidad

5 Pago de Vacaciones Existencia, veracidad

6 SCTR Existencia, veracidad

7 Aportaciones a Essalud Existencia, veracidad

8 Exámen médico Vigencia, pago

9 Sistemas de bajadas Acorde con lo establecido por ley

9 Vacaciones físicas Goce de acuerdo a ley

OBLIGACIONES LABORALES

COMENTARIOS

COMENTARIOS

COMENTARIOS

INSPECCIÓN DE CAMPO

DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRATACIÓN


